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1.- .- PRINCIPIOS GENERALES 

Según 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, los principios generales son: 
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1.- La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

 

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 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos. La finalidad que se 

persigue en esta etapa es lograr que el alumnado adquiera elementos básicos de la cultura, 
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que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo, así como prepararlo para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral. De la misma manera se pretende formar a 

los alumnos y las alumnas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad globalizada.  

Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y 

literaria. Esto es así porque el primer requisito que una persona debe cumplir para 

desenvolverse en un contexto cada vez más multicultural y plurilingüe es la capacidad de 

comunicación. En este sentido, el aprendizaje de cualquier lengua, y especialmente la 

propia, tiene especial relevancia puesto que favorece que los procesos psicológicos básicos 

vayan progresando y, por lo tanto, contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativo-

lingüísticas en todos sus aspectos. 

Por lo tanto, el primer objetivo de la asignatura es, como ocurre en Educación Primaria, el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todas sus dimensiones: desde 

el punto de vista de la pragmática, de la lingüística, de la sociolingüística y de la literatura. 

De este modo aporta al alumnado las herramientas necesarias para desenvolverse en 

diferentes situaciones comunicativas de la vida familiar, social y profesional.  

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una progresión con 

respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta 

nueva etapa. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y 

hacerlas más complejas, aumentar la importancia del uso de la lengua en el ámbito 

académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 

comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, hacer hincapié en el uso no 

discriminatorio del lenguaje, así como la sistematización de los conocimientos lingüísticos 

explícitos. 

El currículo se organiza en cuatro bloques: 1. Comunicación oral: escuchar y hablar; 2. 

Comunicación escrita: leer y escribir; 3. Conocimiento de la lengua; 4. Educación literaria. 

Pero hay que tener en cuenta que dicha organización no tiene como finalidad ordenar y 

organizar las actividades de aprendizaje en el aula sino que ponen de manifiesto, de un 

modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria, los cuales sirven de 

referencia para cada curso. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, resulta relevante para el 

desarrollo personal del alumnado puesto que la forma de hablar y de escuchar de una 

persona determina la percepción que las demás personas tienen de ella y el modo de 

relacionarse. Se hace necesario, por lo tanto, dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un adecuado aprendizaje de esta destreza oral dentro de la competencia 

comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en 

los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Por lo tanto, con 

este bloque se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar 

con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a 

una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las 

ideas de las demás personas. 

Mediante la lectura y la escritura se ponen en marcha los procesos cognitivos que ayudan a 

construir el conocimiento del mundo, de las demás personas y de una misma y, por tanto, 

desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 
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aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se 

persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y 

de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin 

de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 

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

misma manera, la enseñanza de los procesos de escritura persigue conseguir que el 

alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado que 

comprende: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión 

de estos antes de redactar el texto definitivo.  

El bloque Conocimiento de la Lengua atiende a los contenidos relacionados con la reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y con la adquisición de 

unos conceptos y una terminología gramatical propios, con los lenguajes de los medios de 

comunicación y con las relaciones que se establecen entre lengua y sociedad.  

El conocimiento de la lengua se plantea como un aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como el desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del 

lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión que permiten interiorizar las reglas 

ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 

todas las esferas de la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: el primero es la observación reflexiva 

de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un 

texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las 

relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de 

la lengua. La reflexión sobre la propia lengua está integrada en la actividad verbal y en 

todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje 

de la lengua oral y de la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 

planificación, producción de textos y revisión; todo ello garantizará al alumnado la 

adquisición de los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su 

propia lengua a lo largo de la vida. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 

alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una 

forma de ocio, de conocimiento del mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en 

un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se limite 

solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

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

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

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra 

literatura. Ello favorece, a su vez, el desarrollo de la creatividad. 

Con todo ello podemos concluir señalando que la materia Lengua Castellana y Literatura 

persigue la creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y con interés en el desarrollo y 

la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en 

todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Todo ello a través de una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y de la 
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capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

2.-MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora de 2º Bachillerato 

 Don José María García Ibáñez, profesor con destino definitivo 

 Doña Dolores Martínez Busto, profesora interina 

 Don Ánxel Álvarez Llano,  Profesor de asturiano, medio horario 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística 

de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.  

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 
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- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

 

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las 

competencias establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una 

combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de 

manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un objetivo 

fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación 

lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la 

escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos 

necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la 

propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos 

propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro 

patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la 

vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 
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democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del 

diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad 

y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas 

en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten 

interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 

científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca 

por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y 

rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la 

comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar 

ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando 

proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, 

tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos 

(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los 

contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes 

foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., 

todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a 

organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades 

que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este 

planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, 

desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las 

estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas 

van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que 

contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez 

más autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen 

el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva 

en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, 
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comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser 

capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

las alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, 

interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan 

desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos 

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

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los 

cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto 

de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las 

ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que 

además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al 

discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo 

ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como 

es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud 

abierta, respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de 

textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la 

vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con 

especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.  

 

5..-METODOLOGÍA 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de 

que sea el desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de 

enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y 
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creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en 

la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos 

generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los 

saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

debe adoptar un enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas 

las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y 

escribir. Si bien el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística no es un 

proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la institución escolar en su 

conjunto, que debe también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier ámbito y a 

nuevas experiencias personales que permitan comprender y participar en la sociedad, así 

como acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los 

contenidos de los cuatro bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, 

análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos de diferentes tipos y de 

naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus aspectos 

(lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica 

educativa diaria en el aula.  

Es conveniente promover contextos de lengua ricos y variados, que amplíen la gama 

de experiencias comunicativas y permitan la interacción entre el alumnado y entre este y 

diferentes interlocutores e interlocutoras. En consecuencia, los textos seleccionados deben 

permitir el análisis crítico de cualquier tipo de discriminación o presentar modelos de 

convivencia y ciudadanía, con especial atención a los estereotipos sexistas y a la elección de 

autores y autoras relevantes.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en 

comunicación lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como 

parcelas independientes a las que es preciso encontrar espacio y tiempo en las aulas. 

Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes comunes a todas ellas y, al mismo 

tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la 

lengua notable que le permite comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida 

ordinaria. Los usos elaborados de la lengua oral y de la escrita sí deben aprenderse en esta 

etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es importante partir de los usos 

espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas logren 

acceder a nuevos intercambios comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios 

de comunicación o los que se adquieren a través de la lectura. Dichos aprendizajes les van a 

permitir mejorar sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo del trabajo 

realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o 

dificultades de vocabulario y al mal uso de determinados elementos de la oración, es 

necesario que el alumnado aprenda a tomar en consideración la situación comunicativa 

concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, a estructurarla y a conocer 
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otros elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., que favorecen una 

comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la 

actividad social y cultural, de forma adecuada a los distintos contextos y funciones, 

facilitarán el desarrollo de la comunicación oral al tiempo que conducen al alumnado a 

adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística y para el aprendizaje en general, puesto que constituye la 

principal vía de acceso a los aprendizajes, entre ellos los de las materias curriculares. Por 

ello desde la asignatura ha de facilitarse el acceso del alumnado a una gran diversidad de 

textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una práctica cotidiana que permita al 

alumnado desarrollar su competencia lectora de textos cada vez más complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del 

léxico específico o novedoso como en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder 

compartir el contexto en el que se enmarca el texto. De la misma forma, determinado grado 

de abstracción, síntesis o generalización elevada impide que el alumnado relacione el texto 

con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser tenidos en cuenta para abordar 

el trabajo de la comprensión lectora de manera eficaz en todas sus dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una 

práctica frecuente en el desarrollo de la materia. Los cambios sociales de los últimos años 

han recuperado la lengua escrita como forma habitual de comunicación entre la juventud 

(sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del estándar, dependiendo más de 

la edad o nivel cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con los textos 

orales, en las aulas también se deben tener en cuenta los usos informales de los jóvenes 

como punto de partida para dominar registros más formales.  

A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte 

ya en un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización 

de modelos para la elaboración de textos permite conocer y experimentar las diferentes 

posibilidades que ofrece la lengua y abre la posibilidad de desarrollar la creatividad del 

alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios de los textos literarios. 

De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy 

significativos de diferentes épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y 

valoración crítica del hecho artístico en su totalidad. La lectura en voz alta de los textos 

escritos por los alumnos y las alumnas favorece la creación en el aula de una dinámica de 

participación, aprecio y valoración del arte en general y de la literatura en particular.  

El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la 

comprensión y la expresión. Por ello no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe 

de tener como función la reflexión del alumnado sobre las formas y estructuras gramaticales 

que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no domina, para conocerlas y poder 

combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el dominio de los 

conceptos básicos de la gramática.  
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Es importante tener en cuenta que cuando los conocimientos se adquieren sin una 

estructura de razonamiento verbal suficiente, se olvidan con facilidad. En el caso del 

lenguaje, no es posible convertir en reglas todos los procesos del habla ni abarcar toda la 

realidad de la lengua. En consecuencia, la estructuración de los contenidos debe responder a 

la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de propiciar el aprendizaje sistemático.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de 

creación motivadoras para el alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al 

conocimiento y uso de la lengua al tiempo que se buscan soluciones que no sean 

automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de nuevas habilidades y la 

profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua 

asturiana con la lengua castellana en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de 

las interrelaciones que se producen entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de 

la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de las dos 

lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y relevancia. 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se 

hace necesario guiar a los alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor 

complejidad, de familiarización con los códigos propios y característicos de este tipo de 

textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con 

diversos cánones artísticos, pero también con ellos mismos, con su manera de conocer, de 

ser, de sentir, de hacer y de convivir. La lectura permite, además, dialogar con el alumnado 

sobre preocupaciones humanas como el amor, la muerte o el paso del tiempo y, en 

consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre las cuales es tan importante y 

necesario trabajar en esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las 

clases de esta materia de una manera activa, leyendo textos representativos de la literatura 

clásica y juvenil de manera lúdica, unas veces, y progresivamente reflexiva y crítica en otras 

ocasiones. Acompañar a los alumnos y las alumnas en la lectura de textos literarios de 

diferentes características y dedicar tiempo al debate y charla sobre estos facilita la 

comprensión de los mismos y su disfrute, así como el desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural.  

La selección de textos debe tener en cuenta que autores y autoras estén 

representados. Las lecturas serán también objeto de pequeños trabajos de investigación 

relacionados con los temas, personajes y otras cuestiones tratadas en los libros. El 

planteamiento y participación en estrategias y actuaciones de lectura, tanto en el ámbito de 

la materia como del centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito lector del 

alumnado. Será importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro 

como el  Proyecto para la mejora de la Competencia Lingüística del Centro, el Plan Lector, 

Proyecto de Dinamización de la Biblioteca Escolar u otros proyectos relacionados con la 

comunicación. 
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La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia 

capacidad estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Asimismo, la escritura personal de diarios, textos 

literarios,… son fuente de autoconocimiento y autoestima, tan importantes en la 

adolescencia. En este sentido, la propuesta de tareas basadas en los juegos lingüísticos, en la 

didáctica propia de los talleres literarios o en el trabajo interdisciplinar con materias de 

carácter artístico como Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música, además de 

permitir al alumnado un buen conocimiento y una buena práctica de los contenidos de los 

cuatro bloques, asegura el uso de la lengua como herramienta creativa y artística, su 

relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la imaginación. Siempre que sea 

posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero ejercicio de aula. Por 

ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el alumnado por distintos 

cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, un periódico, una 

revista, etc. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, 

a un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado 

puede expandir su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Se hace, 

pues, necesario tener en cuenta y proponer tareas para trabajar las múltiples modalidades de 

comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al alumnado desarrollar sus 

capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, así como 

comunicarse oralmente o por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

No se debe perder de vista que la tarea de búsqueda de información en la red obliga 

también a un proceso de aprendizaje que posibilite la adquisición de algunas técnicas que 

permitan discernir la información contrastada de aquella otra que no lo está. Al mismo 

tiempo, la formalidad de muchos de los textos dificulta enormemente que el alumnado los 

pueda usar en sus propios trabajos. Se debe acompañar y guiar al alumnado en el proceso 

hasta que sea capaz de hacerlo por si mismo. 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un instrumento 

dinamizador de la propia práctica docente, en tanto que se constituyen como fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias 

en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, que pueden ser aplicadas directamente o bien 

servir como base para la elaboración y planificación de nuevas actividades.  

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 

multimedia, es un espacio relevante de aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo 

del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la competencia comunicativa. El 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe aprovechar los recursos de la biblioteca 

del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su utilización de forma 

progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar 

actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la 

biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el alumnado la considere como un espacio 

propio de comunicación, participación y convivencia. 
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El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las 

lenguas al basarse en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Las actividades y tareas que se plantean tienen como fin 

último la realización de un producto final que ayuda al alumnado a organizar su propio 

pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada persona asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Estos planteamientos, orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial 

y enfrentan al alumnado con contextos comunicativos reales y significativos, especialmente 

cuando se plantean a nivel interdisciplinar.  

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción 

entre el alumnado, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias que otras personas utilizan y 

extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les planteen. Estos planteamientos, 

especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en grupos reducidos, 

en los que cada persona cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse de 

su propio aprendizaje y del de las demás personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca 

de los aprendizajes, tales como el portfolio, aportan información extensa, refuerzan la 

evaluación continua y permiten compartir resultados de aprendizaje. Cuando estos 

instrumentos o recursos favorecen la participación, se convierten en una herramienta 

motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su creatividad y 

contribuyen a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo.  

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad 

de cada estudiante y de cada aula, buscando siempre favorecer la interacción y la 

comunicación que permitan al alumnado compartir y construir conocimientos, dinamizando 

las actividades de enseñanza mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Ello 

contribuirá a aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 

2021/2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2020/21, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 
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a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno por un 

periodo, preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no estrictamente 

esenciales y aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda avanzar de forma 

más autónoma sin necesidad de la presencia del profesor, a través de tareas diseñadas para 

reforzar, repasar y consolidar los aprendizajes recibidos en el aula, además de fomentar las 

rutinas de trabajo y mantener el hábito de estudio, consolidando de igual manera, no 

solamente los contenidos lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia 

lingüística y comunicativa que es la esencia y el objetivo primordial de esta materia, 

fomentando de este modo actividades integradoras ligadas directamente a las competencias-

clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos contenidos, sino a unos 

procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas básica: leer, 

escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se priorizará la 

multidisciplinariedad (resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar 

información, interpretar, utilizar las TIC..), que fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 

Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores 

del Departamento de Lengua, estos elaboraran los diferentes materiales y tareas para trabajar 

en estas situaciones de excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 

Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, 

Teams, correo electrónico. 
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Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos 

confinados pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto 

mismo sería de aplicación para los profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar 

clase a los alumnos respetando su horario lectivo utilizando para ello la plataforma Teams . 

6.-.CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

- Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y social (textos orales publicitarios y 

noticias). Las funciones del lenguaje. 

- Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal y el espacio 

físico en el que se establece la comunicación. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema. 

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

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

producción y evaluación de textos orales. 

- Resumen oral de las ideas principales. 

- Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas a través de la participación en las mismas.  

- Explicación del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en 

los que participa.  

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

planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y 

adecuación al contexto. 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

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

prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la 

persona que modera. La escucha activa. 
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- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de 

estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

- Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los 

sexistas y homófobos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

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

escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, 

diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

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

académico y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.  

- Utilización dirigida de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información y de modelos 

para la composición escrita. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos 

escritos en función del objetivo y el tipo de texto. 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales próximas a 

las experiencias del alumnado utilizando diferentes soportes. 

- Escritura de textos propios del ámbito social relacionados con los medios de comunicación 

y del ámbito académico. 

- Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos, 

adaptándose a las características de cada tipo de texto. 

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

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y 

opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje.  

- Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de 

esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
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- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, 

distinguiendo las palabras flexivas de las no flexivas. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras: lexema, 

morfemas flexivos en las palabras variables y morfemas derivativos. 

- Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

- 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: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia, polisemia, hiponimia e 

hiperonimia. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras. Causas y mecanismos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales básicas 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

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

de la lengua. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan dichas 

obras. 

Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo 

nominal y adjetival y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 

- Concepto de oración. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales. 

El discurso. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales básicos de adición, 

contraste y explicación y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función 

de la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas (uso de sinónimos, campos semánticos, repetición léxica) que se 

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

- Estructura de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados. 

Las variedades de la lengua. 
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- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, con especial 

atención a la lengua asturiana y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos 

de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita 

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

- Aproximación a los géneros literarios narrativo, lírico y dramático a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de la literatura 

española y de la literatura asturiana.  

- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

Creación. 

- Composición de textos de intención literaria poéticos, narrativos y teatrales, a partir de las 

lecturas, respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas 

con intención lúdica o creativa. 

- Participación crítica y creativa en las actividades y tareas de lectura y de creación literaria 

valorando sus creaciones y las de otras personas. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la elaboración 

de sencillos trabajos sobre obras literarias leídas u otras manifestaciones artísticas de 

distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los resultados. 

- Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de 

encuentros literarios. 

Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

* Audición de pequeños vídeos adaptados al nivel correspondiente, con una serie de 

cuestiones para valorar la comprensión en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, 

priorizando: resumen, tema, ideas principales. 

*Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes 

con el profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje 

adecuado y adaptado a la situación teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte 

de una situación comunicativa. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
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*Lectura de diferentes textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos adaptados 

al nivel curricular correspondiente. 

*Escribir textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos, utilizando las distintas 

herramientas de las plataformas digitales: PDF, correo electrónico, Word… 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Se priorizarán los siguientes contenidos: 

- Categorías gramaticales: Reconocimiento de distintos tipos de palabras. 

- Relaciones semánticas 

- Propiedades básicas de un texto: coherencia, cohesión, adecuación, corrección. 

Bloque 4: Educación literaria 

- Aproximación a los géneros literarios 

- Propuesta de un libro de lectura trabajando diferentes aspectos relacionados con la 

literatura y con la lengua. 

c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán 

en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 
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7.-RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

(contenidos, criterios de evaluación, indicadores de logro, estándares de aprendizaje, 

competencias clave) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET

ENCIAS 

Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar 

1.1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios 

del ámbito 

personal, 

académico/escola

r y social. 

-1.1.1  Reconocer los 

elementos 

de la comunicación 

en textos 

orales propios del 

ámbito 

personal, 

académico/escolar 

y social. 

1.1.1 Comprender, 

interpretar 

y valorar la intención 

comunicativa 

y las funciones del 

lenguaje presentes en 

distintos 

textos orales. 

- 1.1.1 Identificar la 

información 

relevante de textos 

orales 

sencillos del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

 

1.1.2 Anticipar ideas 

e inferir 

datos del emisor y 

del contenido 

analizando fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

- 

 

 

1.1.3Retener 

información 

relevante 

y extraer 

informaciones 

concretas. 

- 

 

 

 1.1.4Seguir 

instrucciones orales 

•1.1.1.a 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.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.b AA 

 

 

 

 

1.1.3.c CL 

 

 

 

 

1.1.4.d CL 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.e CL 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.f CL 

• 1.1.2.b Anticipa ideas e 

infiere 

datos del emisor y del 

contenido 

del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

• 1.1.3.c  Retiene 

información relevante 

y extrae informaciones 

concretas. 

 

•1.1.4.d  Sigue e interpreta 

instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía dada. 

 

•1.1.5.e  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 



PROGRAMACIÓN 1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021-2022 

24 

respetando la 

jerarquía 

dada. 

- 

 

 

 

1.1.5Interpretar y 

valorar textos 

orales publicitarios. 

1.1.5  Comprender el 

sentido 

global de textos 

publicitarios, 

distinguiendo la 

información 

de la persuasión, 

identificando las 

estrategiasde 

enfatización y de 

expansión 

 

 

 

 

 

 

- 1.1.6Resumir 

oralmente las 

ideas principales de 

un texto 

breve de distintos 

ámbitos. 

. 

de expansión. 

 

•1.1.6.f   Resume textos, de 

forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

1.2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

-1.2.1  Reconocer y 

comprender 

distintos textos orales 

narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

determinando el tema 

y la intención 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

-  

 

• 1.2.1.a  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.  

1.2.1.a  Retiene información 

 

 

1.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.b AA 
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1.2.2 Comprender los 

códigos 

no verbales en un 

mensaje 

oral a partir de la 

observación 

del emisor: 

expresividad 

corporal y espacio 

físico en 

el que se establece la 

comunicación. 

 

-1.2.3  Interpretar 

textos orales 

narrativos, 

descriptivos e 

instructivos 

emitiendo juicios 

razonados sobre 

ellos, 

relacionándolos 

con sus ideas 

personales para 

justificar su 

opinión. 

- 

 

 

1.2.4  Usar 

adecuadamente 

instrumentos para 

buscar 

el significado de 

palabras o 

enunciados en su 

contexto. 

 

 

 

 

 

-1.2.5  Reconocer la 

estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos 

e instructivos. 

- Resumir oralmente 

las 

relevante 

y extrae informaciones 

concretas. 

 

 

•1.2.2.b  Anticipa ideas e 

infiere 

datos del emisor y del 

contenido 

del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

 

 

 

•1.2.3.c  Interpreta y valora 

aspectos 

concretos del contenido 

y de la estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, argumentativos 

e instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para justificar un 

punto de vista particular. 

 

•1.2.4.d  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…) 

• 

 

 

 1.2.5.e  Resume textos 

narrativos, 

descriptivos, instructivos 

y expositivos y 

argumentativos 

de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e 

integrando 

 

 

1.2.3.c CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.d CL 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.e CL 
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ideas principales de 

textos breves 

descriptivos e 

instructivos. 

la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
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1.3. Comprender 

el sentido global 

de textos orales. 

-1.3..1 Diferenciar 

entre intercambios 

comunicativos 

formales 

y espontáneos para 

reconocer las 

diferencias que 

los regulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1.3.2 Observar, 

analizar y evaluar 

distintos coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

para reconocer el 

tono empleado, 

el lenguaje utilizado 

y el grado de respeto 

hacia 

las opiniones de las 

demás 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.3.3  Comprender 

las normas 

básicas que regulan 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas a través 

de la participación en 

las 

mismas. 

  Explicar el sentido 

•1.3.1.a  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. 

 

• 1.3.2.b  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1..3.3.c  Reconoce y 

asume las 

reglas de interacción, 

intervención 

y cortesía que regulan 

los debates y cualquier 

intercambio comunicativo 

oral. 

 

 

1.3.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.b CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.c CS 
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global 

de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

en los que participa, 

identificando 

la información 

relevante 

y la intención 

comunicativa 

y reconociendo las 

diferencias formales 

que regulan 

los intercambios 

comunicativos 

planificados y 

espontáneos. 
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1.4. 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. 

1.4.1 - Valorar las 

posibilidades 

de la comunicación 

para el 

enriquecimiento 

personal y 

la resolución de 

conflictos, 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando en 

situaciones 

propias del aula. 

- Comunicarse en las 

situaciones 

habituales del aula 

utilizando textos 

descriptivos, 

narrativos o 

dialogados, 

eligiendo el más 

adecuado 

en función del 

contexto. 

•1.4.1.a  Interviene y valora 

su 

participación en actos 

comunicativos 

orales. 

1.4.1.a CS 

y1.5. Reconocer, 

interpretar 

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,mir

ada...). 

1.5.1  Observar 

situaciones de 

la vida cotidiana y 

evaluarlas 

atendiendo a la 

adecuación y 

a la coherencia del 

texto oral 

propio o ajeno. 

 

 

 

-  

 

1.5.2 Reconocer los 

códigos 

no verbales en 

distintas 

producciones 

orales: la 

expresividad 

corporal y vocal y el 

espacio físico en el 

que se 

establece la 

comunicación. 

•1.5.1 a  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. 

 

 

•1.5.2. b   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. 

 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 

1.5.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.b AA  
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1.6. Aprender a 

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual 

o en grupo. 

1.6.1 - Intervenir 

individualmente 

de forma no 

planificada 

en el aula sobre 

temas 

de interés para el 

alumnado, 

reconociendo las 

diferencias 

del discurso 

espontáneo con 

relación a otros 

discursos 

formales. 

- Realizar 

presentaciones 

de forma ordenada y 

clara 

sobre temas de 

interés del 

alumnado, con ayuda 

de 

medios audiovisuales 

y de 

las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación, 

previamente 

preparadas 

(guión, estructura del 

discurso, 

ideas principales y 

secundarias, 

ejemplos, etc.). 

 

 

1.6.2  Incorporar 

progresivamente 

palabras del nivel 

formal 

de la lengua en sus 

intervenciones 

orales. 

 

. 

-1.6.3  Elaborar 

discursos orales 

atendiendo a la 

claridad de 

la exposición y su 

•1.6.1.a   Realiza 

presentaciones 

Orales.  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.  

Realiza intervenciones 

no planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando 

las similitudes y 

diferencias entre discursos 

formales y discursos 

espontáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•1.6.2.b   Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

 

 

 

 

•1.6.3.c  Pronuncia con 

corrección 

y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

 

 

•1.6.4.d   Evalúa, por medio 

de 

1.6.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.b CL 

 

 

 

 

 

1.6.3.c CL 

 

 

 

1.6.4.d AA  
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adecuación 

al contexto, 

pronunciando 

con corrección. 

 

1.6.4 - Analizar las 

intervenciones 

propias o ajenas con 

ayuda de guías para 

mejorar 

sus prácticas 

discursivas 

guías, las producciones 

propias 

y ajenas mejorando 

progresivamente 

sus prácticas 

discursivas. 
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1.7.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

-1.7.1  Participar en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas de cortesía. 

- Valorar la escucha 

activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.7.2  Manifestar sus 

opiniones 

ciñéndose al tema y 

atendiendo 

a las indicaciones de 

la persona que 

modera. 

•1.7.1.a   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 las demás personas. 

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. 

 

• 1.7.2.b  Se ciñe al tema, no 

divaga 

y atiende a las instrucciones 

del moderador en 

debates y coloquios. Evalúa 

las intervenciones 

propias y ajenas. 

 

1.7.1.a CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.b CS 

1.8. 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. 

1.8.1  Dramatizar en 

grupo 

pequeños textos, 

propios o 

extraídos de la 

literatura. 

 Dramatizar e 

improvisar 

situaciones en las que 

los 

chicos y las chicas 

expresen 

sentimientos y 

emociones. 

 Utilizar la lengua 

para 

tomar conciencia de 

los 

conocimientos, las 

•1.8.1.a    Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias 

de comunicación. 

1.8.1.a CS 
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ideas y 

los sentimientos y 

emociones 

propios y para 

regular la 

propia conducta. 

 Rechazar 

estereotipos y 

prejuicios propios 

respecto 

al sexo, orientación 

sexual, 

procedencia o clase 

social. 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

2.1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos 

2.1.1 - Utilizar 

diferentes estrategias 

para la comprensión 

de textos escritos en 

función 

del objetivo y del 

tipo de texto, 

observando las 

marcas 

lingüísticas de cada 

tipología 

textual. 

 

-2.1.2  Aplicar 

estrategias que 

contribuyan a la 

comprensión 

del texto como 

recapitular 

sobre lo leído o 

identificar 

palabras clave.  

Comprender el 

significado 

de las palabras 

propias 

del nivel formal que 

aparecen 

en los textos e 

incorporarlas 

progresivamente a su 

vocabulario. 

Realizar una lectura 

comprensiva 

interpretando 

el contenido global 

del texto. 

 

-2.1.3  Identificar el 

tema de 

un texto 

reconociendo los 

enunciados en los 

que aparece 

explícito. Reconocer 

las ideas principales 

y secundarias y 

comprender 

las relaciones que se 

establecen entre 

ellas. Utilizar el 

• 2.1.1.a  Pone en práctica 

diferentes 

estrategias de lectura 

en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.1.2.b  Comprende el 

significado 

de las palabras propias 

del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio 

léxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.1.3.c   Deduce la idea 

principal 

de un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

global y la evaluación 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

•2.1.4.d  Relaciona la 

información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto.  Hace 

inferencias e hipótesis 

2.1.1.a SI 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.c CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.d CL 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.e AA  
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subrayado y la 

realización de 

esquemas y 

resúmenes para 

determinar 

informaciones 

explícitas en 

el texto. 

 

2.1.4  Deducir el 

significado de 

palabras y 

expresiones con 

ayuda del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2.1.5  Evaluar el 

proceso de 

comprensión lectora 

usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

sobre el sentido de una 

frase o de un texto que 

contenga 

diferentes matices 

semánticos 

y que favorezcan la 

construcción del significado 

 

•2.1.5.e   Evalúa su proceso 

de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación 
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2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

-2.2.1  Reconocer y 

expresar el 

tema principal, los 

temas secundarios 

y la intención de 

textos escritos de 

diferentes 

tipos (narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados…), 

propios del ámbito 

personal, familiar, 

académico 

y social identificando 

los diferentes 

tipos de texto. 

 

-2.2.2  Extraer 

informaciones 

concretas e 

identificar el 

propósito de textos 

escritos 

propios del ámbito 

personal, 

familiar, académico y 

social. 

 Reconocer el tema 

principal, 

los temas 

secundarios 

y la intención de 

textos sencillos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

dialogados, 

identificando los 

diferentes 

tipos de texto y la 

organización 

del contenido.- 

Conocer  y analizar 

las 

principales 

características de 

los textos narrativos, 

descriptivos, 

•2.2..1.a   Reconoce y 

expresa el 

tema y la intención 

comunicativa 

de textos escritos 

propios del ámbito personal 

y familiar, 

académico/escolar 

y ámbito social (medios de 

comunicación), 

identificando 

la tipología textual 

seleccionada, 

la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

 

 

 

 

•2..2.2.b   Reconoce y 

expresa el 

tema y la intención 

comunicativa 

de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados identificando 

la tipología textual 

seleccionada, 

las marcas lingüísticas 

y la organización del 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.2.3.c   Localiza 

informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre 

2.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.c AA 

 

 

 

2.2.4.d CL 

 

 

 

 

2.2.5.e AA 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.f AA 



PROGRAMACIÓN 1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021-2022 

37 

instructivos y 

dialogados. 

 

2.2.3 - Extraer 

informaciones 

concretas y explícitas 

en un 

texto adecuado en el 

tema, 

la extensión y la 

complejidad 

a la edad y formación 

del 

alumnado, 

relacionándolas 

entre sí. 

 

2.2.4 - Identificar en 

un texto 

las ideas principales 

y secundarias 

y comprender las 

relaciones 

que se establecen 

entre ellas. 

 

2.2.5 - Seguir 

instrucciones escritas 

poco complejas que 

le 

permitan 

desenvolverse en 

actividades propias 

del ámbito 

personal y en 

actividades 

relacionadas con 

tareas 

de aprendizaje. 

 

-2.2.6  Deducir y 

explicar el 

significado 

de la información 

que pueda aparecer 

en los 

textos a través de 

esquemas, 

gráficas, mapas 

conceptuales, 

diagramas, 

sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

 

•2.2.4.d   Retiene 

información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

 

 

•2.2.5.e   Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad 

que le permiten 

desenvolverse 

en situaciones de la 

vida cotidiana y en los 

procesos 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

•2.2.6.f   Interpreta, explica 

y deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, 

mapas conceptuales, 

esquemas,… 
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fotografías… 
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2.3.  

Manifestar una 

actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier que 

permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en 

todo momento 

las opiniones de 

las demás 

personas. 

-2.3.1  Reconocer y 

expresar las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo 

sobre aspectos 

parciales 

o globales de un 

texto 

adecuado en el tema 

y la 

complejidad a la 

edad y formación 

del alumnado. 

 

2.3.2 - Interpretar el 

significado 

de un texto desde un 

punto 

de vista personal, 

aplicando 

estrategias que 

permitan 

identificar posturas 

de acuerdo 

o desacuerdo. 

 

-2.3.3  Mostrar una 

actitud de 

valoración y respeto 

hacia 

las opiniones de las 

demás 

personas. 

•2.3.1.a   Identifica y 

expresa 

las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

 

 

 

 

 

 

•2.3.2.b   Elabora su propia 

interpretación 

sobre el significado 

de un texto. 

 

 

 

 

 

• 2.3.3.c  Respeta las 

opiniones de 

los demás. 

2.3.1.aCL 

 

 

 

 

 

2.3.2.b AA 

 

 

 

 

 

2.3.2.c CS 

2.4. 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 

aprendizajeconti

nuo. 

-2.4.1  Utilizar, de 

manera dirigida, 

diversas fuentes de 

información para 

localizar, 

obtener y seleccionar 

información 

de acuerdo con una 

finalidad establecida. 

Comparar y 

organizar la 

información 

obtenida, 

seleccionando 

la más adecuada 

y resumiendo su 

contenido. 

 

•2.4.1.a Utiliza, de forma 

autónoma, 

diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.4.2.b   Conoce y maneja 

2.4.1. aAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.b AA 
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-2.4.2  Utilizar de 

manera dirigida 

fuentes bibliográficas 

como diccionarios, 

glosarios 

o enciclopedias para 

buscar 

el significado de una 

palabra 

o aclarar dudas 

respecto a su 

significado. Emplear 

los recursos de 

las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación 

para obtener o 

completar 

la información que 

precisa 

como los 

diccionarios 

electrónicos 

o los buscadores de 

internet. Identificar y 

rechazar los 

mensajes que 

contengan algún 

tipo de 

discriminación 

por razón de sexo, 

edad, origen 

social o geográfico 

procedentes 

de los medios de 

comunicación y de 

las tecnologías 

de la información. 

 

-2.4.3  Utilizar de 

forma dirigida 

la biblioteca del 

centro y las 

bibliotecas virtuales. 

habitualmente 

diccionarios impresos 

o en versión digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.4.3.c  Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas (escolares, 

locales,…), así como 

de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

videos,… 

autónomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.c AA 
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2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados,coher

entes y 

cohesionados. 

2.5.1 - Planificar sus 

textos con 

anterioridad, 

utilizando, 

de forma guiada, 

técnicas 

como: esquemas, 

mapas 

conceptuales, 

árboles, etc Redactar 

borradores 

para la creación de 

textos 

escritos. Utilizar de 

manera dirigida 

diversas fuentes para 

la 

obtención de datos. 

 

-2.5.2  Escribir textos 

sencillos, 

en soporte papel o 

digital, 

utilizando el registro 

adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, 

enlazando los 

enunciados con 

cohesión y 

respetando normas 

gramaticales 

y ortográficas.- 

Redactar textos 

sencillos 

con presentación 

adecuada 

y usar correctamente 

los signos 

de puntuación. 

 

-2.5.3  Mejorar en 

versiones sucesivas 

la calidad del propio 

texto, haciendo 

revisiones de 

forma y contenido. 

Evaluar mediante 

guías 

sencillas la 

producción escrita 

•2.5.1.a   Aplica técnicas 

diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta 

borradores de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.5.2.b  Escribe textos 

usando el 

registro adecuado, 

organizando 

las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias 

lineales cohesionadas 

y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.5.3.c  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 y 

compañeras.  Reescribe 

textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas 

de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

2.5.1.a.CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.c CL 
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propia y la de sus 

compañeros 

y compañeras. 

- Aplicar las 

propuestas 

de mejora que surjan 

a partir 

de la evaluación de la 

producción 

escrita a sus propios 

textos y a los textos 

ajenos. 

ajustándose 

a las normas ortográficas 

y gramaticales que 

permiten una comunicación 

fluida. 
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2.6. Escribir 

textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.1 - Componer 

textos propios 

del ámbito personal, 

familiar, 

académico y de las 

relaciones 

sociales vinculados 

con sus experiencias, 

como 

cartas personales, 

notas, 

avisos, etc., imitando 

textos 

modelo, en soporte 

papel o 

digital. 

 

2.6.2  Redactar textos 

propios 

de los medios de 

comunicación, 

en soporte papel o 

digital, 

especialmente 

noticias, 

organizando la 

información 

de manera jerárquica. 

 

2.6.3 - Componer 

textos propios 

del ámbito 

académico, 

como resúmenes y 

exposiciones 

sencillas 

presentándolas 

en soporte papel y 

digital. 

 

-2.6.4  Crear textos 

sencillos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos 

y dialogados 

imitando 

textos modelo, con 

creatividad 

y estilo personal, en 

soporte 

papel y digital. 

•2.6.1.a   Escribe textos 

propios 

del ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.6.2.b  Escribe textos 

narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando 

textos 

modelo. 

 

 

 

• 2.6.3.c  Escribe textos 

argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

 

 

• 2.6.4.d  Utiliza diferentes 

y variados 

organizadores textuales 

en las exposiciones y 

argumentaciones. 

 

 

 

 

 

•2.6.5.e    Resume textos 

generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando 

la información e 

integrándola 

en oraciones que 

se relacionen lógica y 

2.6.1.aCL 

 

 

 

 

 

2.6.2.bCL 

 

 

 

 

 

2.6.3.c CL 

 

 

 

 

2.6.4.d CL 

 

 

 

 

 

2.6.5.e  CL 

 

 

 

 

 

2.6.6.F  CL 
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2.6.5 Redactar 

resúmenes de 

textos sencillos 

reflejando la 

información 

relevante y evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

 

 

 

2.6.6  Realizar 

esquemas y mapas 

conceptuales 

sencillos 

para organizar y 

sintetizar la 

información.- 

Explicar por escrito 

el 

significado de la 

información 

que pueda aparecer 

en los 

textos a través de 

elementos 

visuales. 

semánticamente, 

evitando parafrasear 

el texto resumido. 

 

•2.6.6.f  Realiza esquemas y 

mapas 

y explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que pueden 

aparecer 

en los textos. 



PROGRAMACIÓN 1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021-2022 

45 

2.7. Valorar la 

importancia de 

la escritura como 

herramienta de 

adquisición de 

los aprendizajesy 

como estímulo 

del desarrollo 

personal. 

2.7.1  Producir textos 

sencillos 

de diversas clases, 

reconociendo 

en la escritura un 

reflejo 

de la organización 

del 

pensamiento. 

 

2.7.2  Incorporar a su 

vocabulario 

algunas palabras 

propias 

del nivel formal de la 

lengua y utilizarlas 

en sus 

escritos 

adecuadamente. 

Reconocer la 

importancia 

de enriquecer el 

vocabulario 

propio y de 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

corrección, evitando 

la repetición 

de palabras e 

incluyendo 

nuevos vocablos y 

expresiones 

a su repertorio 

léxico. 

2.7.3 - Mostrar una 

actitud 

creativa hacia la 

escritura. Reconocer 

la composición 

escrita como fuente 

de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicación 

de experiencias, 

sentimientos 

y conocimientos 

propios. 

2.7.4 - Utilizar de 

•2.7.1.a   Produce textos 

diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su 

pensamiento. 

 

 

 

• 2.7.2.b  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. 

 

 

 

 

 

 

 

•2.7.3.c   Valora e incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

 

 

 

 

2.7.4.d  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. 

2.7.1.aCL 

 

 

 

2.7.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.c CC 

 

 

 

 

 

2.7.4.d CD 
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manera dirigida 

las herramientas que 

ofrecen las 

Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación 

para participar, 

intercambiar 

opiniones, valorar 

escritos ajenos y dar 

a conocer 

sus propias 

producciones. 
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Bloque 3. 

Conocimiento de 

la lengua 

3.1. 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 

gramaticalnecesa

ria para la 

explicación de 

los diversos usos 

de la lengua. 

3.1.1 - Reconocer y 

clasificar palabras 

de distintas 

categorías 

gramaticales, 

distinguiendo 

entre flexivas y no 

flexivas. 

 Identificar distintos 

tipos 

de sustantivos, así 

como reconocer 

adjetivos 

calificativos 

(en sus valores como 

especificativos 

y explicativos y 

en sus distintos 

grados) y adjetivos 

determinativos. 

Conocer distintos 

tipos 

de pronombres. 

Identificar 

preposiciones 

y conjunciones de 

coordinación. 

 

-3.1.2  Usar 

adecuadamente 

distintos tipos de 

sustantivos, 

de adjetivos 

calificativos, 

de determinantes, de 

pronombres, de 

verbos regulares 

e irregulares y de 

preposiciones en los 

textos 

de producción 

propia. 

• 3.1.1.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. 

• 3.1.1.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. 

 

 

 

 

 

 

 

• 3.1.2.c  Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

3.1.1.aCL 

 

 

 

 

3.1.1.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.c CL 

3.2. Reconocer y 

analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a 

las distintas 

categoríasgrama

ticales, 

distinguiendo las 

3.2.1 - Reconocer 

lexemas y 

morfemas (sean 

flexivos o 

derivativos) en 

diferentes 

palabras y usar la 

derivación 

para deducir el 

•3.2.1.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 

3.2.1.aCL 

 

 

 

 

 

3.2.2.b CL 
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flexivas de las no 

flexivas. 

significado 

de palabras nuevas 

que aparezcan 

en textos ajenos. 

 

-3.2.2  Usar la 

composición y 

la derivación para 

textos de 

producción propia. 

enriquecimiento 

de su vocabulario 

activo. 

 

•3.2.2.b   Explica los 

distintos procedimientos 

de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 
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3.3.Comprender 

el significado de 

las palabras en 

toda su extensión 

para reconocer 

ydiferenciar los 

usos objetivos de 

los usos 

subjetivos. 

-3.3.1  Reconocer 

valores denotativos 

y connotativos de 

palabras en textos 

diversos. 

•3.3.1.a   Diferencia los 

componentes 

denotativos y connotativos 

en el significado 

de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o 

escrito. 

3.3.1.aCL 

3.4. Comprender 

y valorar las 

relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que 

se 

establecenentre 

las palabras y su 

uso en el 

discurso oral y 

escrito. 

3.4.1 - Reconocer e 

identificar 

sinónimos y 

antónimos en 

textos de diversa 

naturaleza. 

 Usar prefijos para 

formar 

antónimos. 

- 3.4.1.a  Usar de manera 

consciente 

y reflexionada sinónimos 

y antónimos así como 

palabras de un mismo 

campo 

semántico y asociativo 

en los textos de producción 

propia y valorar este 

procedimiento 

como recurso para 

conseguir coherencia y 

cohesión 

3.4.1.aCL 

3.5. Reconocer 

los diferentes 

cambios de 

significado que 

afectan a la 

palabra en el 

texto :metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

-3.5.1  Reconocer 

cambios semánticos 

en palabras del 

vocabulario 

común 

•3.5.1.a  Reconoce y explica 

el 

uso metafórico y 

metonímico 

de las palabras en una frase 

o en un texto oral o escrito. 

• Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

3.5.1.aCL 

3.6. 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. 

-3.6.1  Conocer y 

usar diccionarios 

y enciclopedias 

escolares 

para resolver dudas 

tanto en 

relación con el 

significado 

de las palabras como 

en relación 

con otros aspectos de 

la lengua (categoría 

gramatical, 

sinónimos, 

ortografía...). 

•3.6.1.a  Utiliza fuentes 

variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua 

y para ampliar su 

vocabulario. 

3.6.1.aCL 

3.7. Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

-3.7.1  Identificar y 

reflexionar 

sobre las relaciones 

•3.7.1.a   Identifica los 

diferentes 

grupos de palabras en frases 

3.7.1.aCL 
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de los grupos 

nominales, 

adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales 

dentro del marco 

de la oración 

simple. 

que se 

establecen entre el 

sustantivo 

y el resto de los 

componentes 

del grupo nominal. 

Explicar las 

relaciones de 

concordancia. 

 

 

3.7.2 -Identificar y 

reflexionar 

sobre las relaciones 

que se 

establecen entre los 

componentes 

del grupo categoría 

adjetiva. 

y textos diferenciando 

la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman y 

explicando su 

funcionamiento 

en el marco de la oración 

simple. 

 

•3.7.2.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. 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.b CL 
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3.8. Reconocer, 

usar y explicar 

los elementos 

constitutivos de 

la oración 

simple. 

3.8.1 - Reconocer 

sujeto y predicado 

en oraciones simples. 

 Identificar y 

producir 

oraciones 

impersonales con 

verbos que se 

refieren a fenómenos 

meteorológicos y 

con la forma “hay” 

del verbo 

“haber”. 

•3.8.1.a  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. 

•3.8.1.b  Transforma 

oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del 

sujeto: 

agente, paciente, causa. 

• 3.8.1.c Amplía oraciones 

en 

un texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando 

los nexos adecuados 

y creando oraciones nuevas 

con sentido completo 

3.8.1.aCL 

 

 

 

 

 

3.8.1.b CL 

 

 

 

3.8.1.c CL 

3.9. Identificar 

los conectores 

textuales 

presentes en los 

textos, 

reconociendo la 

función 

que realizan en 

la organización 

del contenido del 

discurso 

-3.9.1  Identificar en 

textos sencillos 

de producción propia 

conectores textuales 

básicos 

de adición, contraste 

y explicación. 

Identificar en textos 

sencillos 

los principales 

mecanismos 

de referencia interna, 

de tipo gramatical 

(sustitución 

por pronombres) y 

léxico (sustitución 

mediante 

sinónimos). 

•3.9.1.a   Reconoce, usa y 

explica 

los conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) 

y los principales 

mecanismos 

de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis 

y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido 

del texto. 

3.9.1.aCL 

3.10 Identificar 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe 

- 3.10.1 Identificar 

las modalidades 

oracionales en 

relación 

con la intención 

comunicativa 

del emisor. 

•3.10.1.a   Reconoce la 

expresión 

de la objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

3.10.1.aCL 
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exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con 

la intención comunicativa 

del 

emisor. 

•3.10.1.b   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. 

•3.10.1.c   Explica la 

diferencia significativa 

que implica el uso 

de los tiempos y modos 

verbales. 

3.10.1.b 

CL 

 

 

 

3.10.1.c 

CL 
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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 

3.11.1 - Identificar el 

tema y la 

organización de las 

ideas en 

textos diversos. 

Identificar recursos 

léxicos 

(uso de sinónimos, 

campos 

semánticos, 

repetición 

léxica) para mantener 

la coherencia 

del discurso. 

 

3.11.2 -Diferenciar 

entre textos 

descriptivos, 

narrativos, 

expositivos 

y dialogados 

atendiendo 

a su estructura 

•3.11.1.a   Reconoce la 

coherencia 

de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

 

 

 

 

•3.11.2.b  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 

3.11.1.aCL 

 

 

 

3.11.2.b 

CL 

3.12 Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes 

lenguas y 

dialectos, sus 

orígenes 

históricos y 

algunos de sus 

rasgos 

diferenciales 

-3.12.1  Conocer y 

localizar en el  mapa 

las diversas lenguas 

deEspaña, prestando 

especial 

atención al asturiano. 

 

 

 

 

 

3.12.2 - Conocer y 

localizar los 

dialectos 

meridionales del 

español. 

3.12.1.a 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. 

 

•3.12.2.b   Reconoce las 

variedades 

geográficas del castellano 

dentro y fuera de España 

3.12.1.aCL 

 

 

3.12.2.b 

CL 

Bloque 4. 

Educación 

literaria 

4.1 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 

4.1.1 - Leer con un 

grado creciente 

de interés y 

autonomía 

las obras literarias de 

lectura libre 

adecuadas a la 

edad y cercanas a sus 

intereses 

mostrando un grado 

aceptable de 

comprensiónLeer en 

4.1.1.a  Lee y comprende 

con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones 

e intereses. 

 

 

 

 

 

4.1.1.aCL 
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lectura voz alta en clase 

con la entonación 

adecuada 

y respetando las 

convenciones 

del género literario 

obras 

o fragmentos de la 

literatura 

española y universal 

y de la 

literatura juvenil con 

interés 

y curiosidad.- 

Resumir el contenido 

de 

los textos leídos. 

 

4.1.2.- Explicar los 

aspectos de 

las obras que más le 

han llamado 

la atención y lo que 

la 

lectura le ha aportado 

como 

experiencia 

personal.Participar 

activamente en 

el aula en charlas y 

debates 

relacionados con la 

lectura. Disfrutar con 

la lectura 

desarrollando 

progresivamente 

su propio criterio 

estético.Utilizar la 

biblioteca del 

centro como espacio 

de lectura 

y de encuentros 

literarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.1.2.b   Valora alguna de 

las 

obras de lectura libre, 

resumiendo 

el contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la atención y 

lo que la lectura le ha 

aportado 

como experiencia personal. 

 

 

 

 

4.1.2.b AA 
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4.2 Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias 

de la literatura 

española y 

universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil, cercanas 

a los propios 

gustos 

y aficiones, 

contribuyendo a 

la formación de 

la personalidad 

literaria. 

-4.2.1 Leer y 

comprender con 

un grado creciente de 

interés 

y autonomía las 

obras literarias 

de lectura libre 

adecuadas 

a la edad y cercanas a 

sus intereses.- 

Explicar los aspectos 

básicos 

relativos al contenido 

y 

a la forma de los 

textos de 

lectura libre y de 

lectura en 

clase, desarrollando 

progresivamente 

su personalidad 

literaria.- Valorar de 

forma sencilla 

el uso del lenguaje 

simbólico 

en los textos 

literarios y la 

función de los 

recursos literarios 

en el texto en 

relación 

al contenido. 

Expresar de manera 

sencilla, 

oralmente y por 

escrito, 

juicios personales 

que 

demuestren la 

progresiva 

formación de una 

personalidad 

literaria. 

4.2.1.a Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por 

la lectura. 

4.2.1.aAA 

4.3 Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el 

resto de las 

artes: 

música, pintura, 

cine, etc., como 

4.3.1 Señalar la 

literatura 

como una 

manifestación 

artística 

más, al igual que la 

música, la pintura, la 

escultura, 

4.3.1.a Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión observando, 

analizando 

y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

4.3.1.aCC 
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expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando e 

interrelacionand

o 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas... 

), personajes, 

temas, etc. 

de todas las 

épocas. 

el cine, etc., 

entendiéndolas 

como expresión del 

sentimiento humano. 

 

4.3.2 - Observar y 

analizar las 

relaciones que 

existen entre 

la literatura y el resto 

de 

las artes, 

interrelacionando 

obras de las 

diferentes formas 

de arte. 

 

-4.3.3.  Producir 

sencillas obras 

artísticas y participar 

en pequeños 

proyectos en los que 

se relacionen 

diferentes lenguajes 

artísticos (la palabra 

y la pintura, la 

palabra y la 

música, la palabra y 

la fotografía, 

etc.). Comparar con 

actitud 

crítica sencillos 

textos publicitarios 

y textos literarios que 

traten el mismo 

tópico para 

analizar y comentar 

el diferente 

punto de vista según 

el medio o la cultura. 

todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

 

 

•4.3.2.b   Reconoce y 

comenta 

la pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de 

diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

 

• 4.3.3.c  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. 

4.3.2.b CC 

 

 

 

4.3.3.c CC 
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44.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 Hablar y 

participar en 

coloquios sobre los 

libros leídos, 

expresando sus 

opiniones 

y compartiendo sus 

impresiones 

sobre el contenido, 

los personajes o 

cuestiones 

formales sencillas. 

 

-4.4.2  Constatar que 

la literatura 

tiene que ver con sus 

propios 

sentimientos, 

emociones, 

pensamientos y con 

su 

manera de ser, sentir, 

pensar 

y convivir. Descubrir 

otras realidades 

presentes en los 

libros 

y relacionarlas con la 

propia 

realidad. Realizar 

sencillas tareas 

en equipo sobre 

aspectos 

de las lecturas, 

investigando 

y experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma 

a partir de un plan de 

trabajo 

preestablecido. 

 

-4.4.3  Leer en voz 

alta apoyándose 

en elementos de 

comunicación 

no verbal y 

potenciando 

la expresividad 

verbal. 

4.4.1.a  Habla en clase de 

los 

libros y comparte sus 

impresiones 

con los compañeros y 

compañeras. 

 

 

 

 

 

 

•4.4.2.b   Trabaja en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas 

por los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.4.3.c   Lee en voz alta 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en elementos 

de la comunicación no 

verbal 

y potenciando la 

expresividad 

verbal. 

 

• 4.4.4.d  Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión 

corporal como 

manifestación 

4.4.1.aCS 

 

 

 

 

 

4.4.2.b AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.c AA 

 

 

 

 

4.4.4.d CC 
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-4.4.4  Dramatizar 

fragmentos 

literarios breves y 

sencillos 

cuidando la 

expresión corporal 

para manifestar 

sentimientos 

y emociones 

de sentimientos 

y emociones, respetando las 

producciones de las demás 

personas. 
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4.5 Comprender 

textos literarios 

representativos 

de la literatura 

de la Edad 

Media al Siglo 

de Oro 

reconociendo la 

intención del 

autor o la 

autora, 

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. 

4.5.1 Leer y 

comprender textos 

literarios del género 

lírico, 

narrativo y 

dramático, 

identificando la 

intención del 

autor o la autora, el 

tema, 

resumiendo su 

contenido, 

explicando su 

estructura y las 

convenciones propias 

del género 

 

4.5.2 Valorar los 

textos de forma 

crítica emitiendo 

juicios 

personales 

razonados. 

 

4.5.1.a  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 

 

. 

•4.5.2.b   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. 

4.5.1.a CL 

 

 

 

 

 

4.5.2.b CL 

4.6 Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, 

con intención 

lúdica y creativa. 

4.6.1 Redactar textos 

personales 

sencillos de intención 

literaria de carácter 

narrativo, 

lírico y dramático a 

partir 

de modelos dados o 

de otras 

propuestas didácticas 

con intención 

lúdica o creativa. 

Vincular la lectura 

con la 

escritura de textos 

literarios 

propios. Utilizar 

textos literarios 

de creación propia 

como 

instrumento de 

comunicación 

4.6.1.a  Redacta textos 

personales 

de intención literaria 

a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones 

del género con intención 

lúdica 

y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.6.2.b   Desarrolla el gusto 

4.6.1.aCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.b CC 
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que le permite 

analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

 

-4.6.2.  Participar 

activamente 

en la puesta en 

común de 

los textos escritos, 

valorando 

las creaciones 

propias 

y las de sus 

compañeros y 

compañeras. 

por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios 

sentimientos. 
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4.7 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. 

4.7.1 Utilizar 

diversas fuentes 

de información y 

recursos 

variados de las 

Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación 

para la realización 

de trabajos de 

investigación 

o pequeños proyectos 

sobre 

aspectos concretos de 

las 

lecturas realizadas, 

presentándolos 

en distintos soportes 

(papel o digital). 

 

-4.7.2  Aportar en sus 

trabajos 

o proyectos escritos u 

orales 

conclusiones y 

valoraciones 

personales sobre las 

obras o 

textos leídos, 

expresándose 

de forma coherente y 

clara. 

- Utilizar de forma 

dirigida 

la biblioteca del 

centro como 

espacio de lectura y 

de investigación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos 

4.7.1.a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

•4.7.2.b   Utiliza recursos 

variados 

de las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación 

para la realización de 

sus trabajos académicos 

4.7.1.a AA 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.b .CD 
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8._ RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Trimestre 1.-  

 

TEMA 1: LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS. La lengua y su organización. La 

literatura 

Bloques 1.2. :  

- La comunicación y sus elementos: Escribir un mensaje secreto. Contar una vivencia 

personal. 

Bloque 3:  

- Significado y sentido: Diferenciar significado y sentido 

- Letras y sonidos: Representar sonidos 

- La lengua y su organización: Conocer cómo se organiza la lengua 

Bloque 4:  

- La literatura: Utilizar el lenguaje literario 

 

TEMA2: LAS LENGUAS DE ESPAÑA. La palabra. Los morfemas. Formación de 

palabras. Los recursos estilísticos 

Bloques 1 y 2: 

- Las lenguas de España: Escribir un texto en otra lengua. Pronunciar correctamente en otra 

lengua. 

Bloque 3:  

- Sentido literal y sentido figurado: Distinguir entre el sentido literal y el figurado 

- Las mayúsculas: Usar las mayúsculas 

- La palabra. Los morfemas. Formación de palabras: Identificar lexemas y morfemas 

Bloque 4:  

- Los recursos estilísticos: Emplear recursos literarios 
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TEMA 3: LOS TEXTOS. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas 

literarios 

Bloques 1 y 2: 

- Los textos: Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito. 

Bloque 3: 

- Palabras polisémicas: Reconocer la polisemia y la monosemia 

- La letra b: Escribir palabras con b 

- El sustantivo. Los determinantes. El artículo: Identificar sustantivos, determinantes y 

artículos 

Bloque 4:  

- Los temas literarios: Escribir un texto sobre un tema universal 

 

TEMA 4: CLASES DE TEXTOS. Los demostrativos, posesivos y cuantificadores. Los 

géneros literarios. 

Bloques 1 y 2:  

Clases de textos:  

- Escribir textos diferentes sobre un mismo tema 

- Argumentar oralmente 

Bloque 3:  

- Palabras sinónimas: reconocer sinónimos 

- La letra v: escribir palabras con v 

- Los demostrativos, posesivos y cuantificadores: emplear demostrativos, posesivos y 

cuantificadores 

Bloque 4: 

- Los géneros literarios: transformar un texto literario 

 

 

Trimestre 2.- 

 



PROGRAMACIÓN 1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021-2022 

64 

TEMA 5: LA NARRACIÓN. Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. La 

narrativa. 

Bloques 1 y 2: 

La narración: 

- Inventar y escribir un cuento 

- Contar un cuento 

Bloque 3:  

- Palabras antónimas: reconocer antónimos 

- La letra j: Conocer el uso de la j 

- Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección: Clasificar relativos, 

interrogativos y exclamativos. Emplear interjecciones 

Bloque 4:  

- La narrativa: transformar un texto narrativo 

-  

TEMA 6: LA NOTICIA. Los pronombres. El cuento 

Bloques 1 y 2: 

La noticia: 

- Escribir una noticia 

- Contar una noticia 

Bloque 3:  

- Hipónimos e hiperónimos: Emplear hipónimos e hiperónimos 

- La letra g: conocer el uso de la g 

- Los pronombres: diferenciar pronombres 

Bloque 4:  

- El cuento: Inventar un argumento 

 

TEMA 7: LA DESCRIPCIÓN. El adjetivo. La leyenda y el mito 

Bloques 1 y 2: 

La descripción: 

- Describir un animal fantástico 



PROGRAMACIÓN 1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021-2022 

65 

- Realizar una exposición oral 

Bloque 3: 

- Los campos semánticos: formar campos semánticos 

- Principios de acentuación: Acentuar correctamente 

- El adjetivo: reconocer adjetivos 

Bloque 4: 

- La leyenda y el mito: escribir una leyenda 

 

TEMA 8: DESCRIPCIÓN DE PERSONAS Y LUGARES. El verbo. La novela 

Bloques 1 y 2: 

Descripción de personas y lugares: 

- Crear un personaje y describirlo 

- Ambientar oralmente un relato 

Bloque 3:  

- Los campos léxicos: formar campos léxicos 

- Acentuación de diptongos y triptongos: acentuar diptongos y triptongos 

- El verbo: reconocer formas verbales 

Bloque 4:  

- La novela: explicar el contenido de una novela 

 

Trimestre 3.- 

 

TEMA 9: EL DIÁLOGO. La conjugación verbal. La lírica 

Bloques 1 y 2: 

El diálogo: 

- Escribir un texto teatral 

- Representar una escena 

 

Bloque 3:  

- Los diccionarios: Conocer los diccionarios 
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- La acentuación de los hiatos: Acentuar hiatos 

- La conjugación verbal: conjugar verbos 

Bloque 4:  

- La lírica: escribir un poema 

 

TEMA 10: CLASES DE DIÁLOGO. El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones. 

La estrofa y el poema 

Bloques 1 y 2:  

Clases de diálogo: 

- Preparar una entrevista 

- Participar en un debate 

Bloque 3: 

- Las palabras en el diccionario: Conocer tipos de diccionarios 

- El punto. La coma: Usar el punto y la coma 

- El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones: identificar adverbios, 

preposiciones y conjunciones 

Bloque 4:  

- La estrofa y el poema: modificar un soneto 

 

TEMA 11: LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO EN LA NARRACIÓN. Los 

grupossintácticos. El teatro 

Bloques 1 y 2: 

La descripción y el diálogo en la narración: 

- Escribir un cuento con diálogos 

- Contar oralmente una conversación 

Bloque 3:  

- Las acepciones de las palabras: Identificar acepciones 

- Los dos puntos: usar los dos puntos 

- Los grupos sintácticos: Identificar sintagmas 

Bloque 4: 
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- El teatro: Transformar un texto al género teatral 

TEMA 12: LENGUAJE E INTERNET. La oración. Sujeto y predicado. La literatura y el 

cine 

Bloques 1 y 2: 

Lenguaje e Internet: 

- Escribir un correo electrónico 

- Explicar cómo se busca en Internet 

Bloque 3: 

- Los diccionarios digitales: Usar diccionarios digitales 

- Ortografía e Internet: Corregir textos electrónicos 

- La oración. Sujeto y predicado: Reconocer enunciados y oraciones. Distinguir sujeto 

y predicado 

Bloque 3: 

- La literatura y el cine: Adaptar al cine un texto literario 

 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta, a la hora de desarrollar 

este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito. 

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente 

a clase y estará siempre a disposición del profesor. 

 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno. 

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado 

de participación o comportamiento. 

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas 

todas las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al 

proceso de aprendizaje. 

 Proyectos de investigación 

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y herramientas 

informáticas 

 Participación en debates, foros… 
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 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes. 

 

 

Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se 

cuantificará con una nota numérica que conjuntamente conformará la calificación del 

alumno, según se especifica en los criterios de calificación. 

Los miembros del Dpto. acuerdan, por unanimidad, establecer los siguientes criterios 

de calificación para todos los cursos de esta etapa y, en particular para este primer curso de la 

ESO. 

  Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter 

escrito: 60% de la calificación  

 Los indicadores asociados a trabajo diario en clase, y en casa comprobado a través 

de diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación 

personal o colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre 

la materia estudiada, además del control del cuaderno personal: 20 % de la 

calificación  

 Los indicadores asociados a exposiciones orales y otros trabajos de investigación : 

10% 

 Los indicadores asociados a la lectura obligatoria: 10% 

En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición 

previa e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso 

de aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso .En 

el caso de producirse un absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas de 

asistencia injustificadas por periodo evaluador), al alumno se le realizará una prueba final 

escrita por cada evaluación, que versará sobre los contenidos de Lengua y Literatura 

impartidos hasta la fecha, y en la que también se recogerán preguntas relativas al Libro de 

lectura obligatoria correspondiente a cada trimestre y leído en clase. Además, al alumno se le 

tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la evaluación. Todo 

esto será valorado con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 

Por otra parte, los alumnos que no hayan superado alguna de la evaluaciones, 

realizarán un examen escrito de recuperación de los contenidos de cada evaluación no 

superada. Este examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados 

anteriormente, es decir el 60%. También tendrán derecho a presentarse a este examen aquellos 
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alumnos que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que 

la que ya tenían. 

El resto de la calificación se establecerá según lo señalado en la programación, es decir 

el 40%. 

El profesor determinará el número de exámenes que se realizarán por cada trimestre, 

en función de la complejidad de los temas tratados o de las características de cada grupo. 

La ortografía será valorada en cualquiera de los apartados. 

Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros 

factores como la presentación y la corrección lingüística. 

En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación 

indebida de tildes, o errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en 

función del número y gravedad de las faltas cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de 

ortografía. 

El Departamento ha elaborado unas líneas generales de actuación y unas normas para 

la correcta elaboración de los cuadernos de los que se ha informado a los alumnos.  

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar 

a los alumnos al principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos, y criterios de calificación. Esta información será ofrecida a los alumnos por los 

profesores correspondientes de cada nivel educativo. Se leerá en clase y se colocará en el 

tablón de cada aula, asimismo se recogerá una hoja de firmas donde los alumnos hagan 

constar que han sido informados por el profesor. 

La calificación final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dicha nota siempre será redondeada a la centésima más próxima, y en caso de 

equidistancia a la superior. 

 ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 2021/2022 
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En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo intermitentes 

haya determinados alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a permanecer 

en casa por la covid, habrá que tener en cuenta en qué momento del curso ocurre esto y 

la duración de dicho confinamiento, así como el número de alumnos confinados y si 

pertenecen al mismo grupo o forman parte de grupos mixtos donde unos estén 

confinados y otros no, de manera que se podrían establecer las siguientes casuísticas: 

 

1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco 

significativa, derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el 

periodo de confinamiento fuera largo,  las tareas on line enviadas por los alumnos 

sobre los contenidos referidos en la metodología (esenciales, de carácter práctico, que se 

hayan podido trabajar presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter teórico 

trabajados on line) ,serían las que conformarían su nota final, de trimestre o de final de 

curso.  

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, 

utilizando para su  valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen 

determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por 

no existir la plena certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando 

sin ningún tipo de ayuda, los criterios de calificación serían los mismos que para el resto de 

tareas on line). En este caso el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el 

profesor el encargado de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o 

de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir 

derivadas de recibir clases on line durante el horario lectivo del alumno , podrían 

interpretarse como equivalentes a tareas presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo 

estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar parte del caso señalado como 2. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con 

una nota numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las 

tareas dividida entre el número de tareas que deberían haber sido entregadas  

conformaría la calificación final de trimestre. 

. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se 

elaborará una rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea 

fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, 

preguntando dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una 

progresión en la realización de las mismas una vez las hayan corregido. 
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- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos 

y no sea un mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que 

no sea el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que 

el profesor dicte lo contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar 

posibles irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente 

teniendo en cuenta todos los criterios anteriores. 

 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes 

principalmente, tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya 

avanzado el trimestre o curso,  se haría la media aritmética de ese material según los 

criterios que el Departamento tiene establecidos en su Programación, siempre que 

hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en la misma (en caso 

contrario se reajustarán según las circunstancias). En este caso, las tareas on line que 

los alumnos deberán entregar por permanecer confinados durante un periodo, 

(valoradas según los criterios que se acaban de describir), supondrían un incremento 

de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia no presencial. La nota final 

de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo calificado 

presencialmente, un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para 

valorar estas tareas se utilizarían los mismos criterios que en el punto anterior. 

Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las 

distintas circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del 

confinamiento, número de clases presenciales, número de comunicación on line), de manera 

que para el diseño de dichos exámenes se deberían tener en cuenta los criterios establecidos 

en la metodología referidos a: 

- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se 

haya podido avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido 

avanzar de forma más autónoma. 

- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter 

más práctico que por su  complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la 

presencialidad. 

En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de 

opcionalidad con el objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que 

ningún alumno se pueda ver perjudicado por ello, y que cualquier alumno o grupo de 

alumnos que se hayan visto afectados por un periodo de confinamiento tengan las mismas 

oportunidades que los demás, garantizando de este modo el derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde 

hay alumnos de varios grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo 

el grupo de manera equitativa, se tendrán en cuenta las circunstancias anteriores incluidas 

en los apartados 1 y 2,  prevaleciendo siempre aquellas que marque el grupo confinado, 

siempre teniendo en cuenta el número de alumnos que se encuentren en esta situación, de 
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modo que  si  el número de alumnos es significativo, los exámenes presenciales no podrán 

realizarse solamente para una parte del grupo, deberán realizarse  para todo el grupo cuando 

este ya pueda incorporarse al centro, a no ser que se trate de confinamiento de casos muy 

aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las circunstancias incluidas en 

el Plan de trabajo individualizado.  

Todas estas cuestiones serán también de aplicación para los alumnos que formen parte de la 

Atención a la diversidad y del Grupo de refuerzo. 

 

10.-LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL 

El Dpto. de Lengua Castellana y Literatura asumirá, en su totalidad, el Plan de Acción 

Tutorial y de Orientación Educativa y Académica, elaborado para este curso, por el Dpto. de 

Orientación y seguirá, en todo momento, las instrucciones emanadas de éste. 

11.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta, es decir, 

alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

Las adaptaciones no significativas se centrarán en: 

 Refuerzos a cargo del Dpto. de Orientación y del Departamento de Lengua, que se 

concretarán en las siguientes actuaciones: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje 

 Metodología más personalizada 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

 Aumentar la atención orientadora 

En el curso 2021/2022 en 1º de la ESO hay seis alumnos con esas características, la 

mayoría con un desfase curricular generalizado. 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) 
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En el curso 2021/2022 hay dos alumnos con esas características. 

 Se ha establecido como medida de Atención a la diversidad establecer un 

grupo flexible para promover una atención más individualizada y 

personalizada para los alumnos que presenten dificultades. 

  Alumnos repetidores siendo La Lengua Castellana una de las materias 

que provocó la repetición. 

Se le hará un seguimiento a través de la elaboración de un  PEP en el que se 

recogerán todos los aspectos que inciden en las causas de la repetición, así 

como los que afectan a su seguimiento y evolución. 

En el curso 2021/22 hay cuatro alumnos con estas características. 

 Para el programa de refuerzo en sustitución de optativas para aquellos 

alumnos que tengan especial retraso curricular se preparan unos materiales 

didácticos especiales que están a disposición de los profesores que impartan ya y 

que vienen recogidos en la programación de este programa de refuerzo que 

aparece a continuación. En el curso 2021/2022 hay nueve alumnos que participan 

en este programa. 

Programación de la materia de Refuerzo de las Competencias Matemática y/o 

Lingüística. 

 

Como alternativa al segundo idioma, se ofertará como una materia optativa propia 

del Centro, alternativa a las optativas de primero de la ESO, la materia de Refuerzo de las 

Competencias Matemática y/o Lingüística. Materia para la que los Departamentos tanto de 

Matemáticas como de Lengua Castellana, en colaboración con el Departamento de 

Orientación, cuentan con unos materiales didácticos adaptados que ponen a disposición del 

profesorado que imparta dicha materia de refuerzo.  

Esta materia tiene los siguientes objetivos para el alumnado:  

 Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y Matemáticas que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria. 

 Mejorar las capacidades y competencias básicas. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
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 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 Aumentar las expectativas académicas de los alumnos. 

 

El perfil del alumnado que cursará dicha materia viene definido por alguno de los 

siguientes criterios de selección:  

 

 Alumnado que, según informe de Primaria, presente dificultades y bajo rendimiento en 

las materias instrumentales. 

 Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado se 

contemple como una de las medidas necesarias el refuerzo en materias 

instrumentales). 

 Bajas expectativas académicas. 

 Escasa participación en las actividades ordinarias. 

 Ausencia de hábitos de trabajo. 

 Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia. 

 Alumnos con acusado absentismo escolar.  

 

El procedimiento de inclusión será a principios de curso a partir de:  

- Análisis de los informes individualizados del curso anterior. 

 Evaluación inicial consensuada de cada materia:  

o Análisis por el Departamento de Orientación tras la evaluación inicial (a través 

de las propias pruebas o de los informes de evaluación elaborados por los 

centros y Orientadores/as) 

o Debe abarcar las competencias mínimas (oral, escrita, etc) 

o Los objetivos a conseguir y las competencias básicas, por tanto, serán los 

criterios para acceder (cuando no se hayan alcanzado). 
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Las actuaciones del profesorado que impartan la materia incluirán la calificación del 

alumnado así como el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y 

competencia matemática: 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística 

o Comprender textos orales. 

o Comprender el sentido global de los textos orales y reconocer las ideas 

principales y secundarias.  

o Comprender el vocabulario básico de textos orales y escritos. 

o Comprender textos escritos. 

o Expresarse por escrito. 

o Expresarse oralmente. 

 

Dado que hay dos sesiones semanales de Refuerzo, durante cada semana se dedicará un 

periodo lectivo a Lengua y otro a Matemáticas para que el alumno tenga sensación de 

agilidad y variedad en las tareas. 

 

Objetivos, Contenidos y Temporalización a trabajar en la materia de Refuerzo: 

 

 Objetivos del Área de Lengua:  

 

o Mejorar la expresión y comprensión de textos orales y escritos 

o Mejorar  la presentación de textos escritos libres o dirigidos: Usar sangrías, 

márgenes, copiar los enunciados.... 

o Usar correctamente las normas ortográficas 

 Temporalización: 

 A lo largo de todo el curso y en coordinación con el profesor de Lengua y con el 

Departamento de Orientación, se trabajarán todos aquellos aspectos que fomenten la 

competencia lingüística y comunicativa. 

 

Criterios de calificación de Refuerzo de las Competencias Matemática y/o Lingüística. 
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Para evaluar a esos alumnos se seguirán los siguientes criterios de calificación:  

 

 Los referentes asociados a trabajo diario en clase, comprobado a través de la ejecución 

de las tareas encomendadas, participación  personal o colectiva en las actividades 

realizadas, todo ello reflejado en el cuaderno personal del alumno  : 100% de la 

calificación final resultante. 

 

 

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del 

curso sin que en este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse 

en la Programación. (salidas al teatro, salidas culturales relacionadas con la Literatura, 

concursos literarios…) 

13.- MATERIALES CURRICULARES PARA EL PRIMER CURSO DE LA ESO 

 El libro del alumno. Organización 

 LIBRO DEL ALUMNO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Santillana 

14.- PLAN LECTOR 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo el Centro, responsabilizándose de la práctica lectora en el 

conjunto de la etapa de la Educación Secundaria, durante el período que se establezca en el 

calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, y según lo acordado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

Además se adopta la lectura ya sea de obras, de fragmentos o textos de muy diferente 

género e intención comunicativa, como un recurso pedagógico básico e imprescindible en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, en su dimensión oral y escrita. 
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Con carácter general se establece un plan lector específico de este Dpto. Didáctico, 

consistente en la lectura de, al menos,  una obra de creación por cada uno de los trimestres,  

para este curso y nivel son las que siguen: 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1º Trimestre 

 Título:La lección de August, Raquel Saramillo Palacio 

2º Trimestre: 

 

- Título:Charlie saldrá esta noche de Cornell Woolrich 

3º Trimestre 

 Título: Hoyos de Louis Sachar 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, en reunión de departamento evaluará 

los temas que a continuación se mencionan, entre los que se incluye la revisión y 

evaluación de la programación docente: 

 Evaluación de las programaciones didácticas de cada asignatura y su aplicación en el 

aula, teniendo en cuenta una serie de aspectos (indicadores) tales como: oportunidad 

de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos de acuerdo con el 

currículo establecido; idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 

didácticos utilizados; pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas y adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 

empleados. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: coordinación entre los 

profesores del Departamento en el desarrollo de la programación; carácter de las 

relaciones entre los profesores y los alumnos dentro del aula; frecuencia y calidad de 

la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje; medidas 

educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de 

aprendizaje: (adaptaciones curriculares significativas y no significativas, refuerzos y 
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apoyos fuera del aula, atención a alumnos con asignaturas pendientes) y el grado de 

aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Departamento, en el 

Centro o en el entorno. 

 Evaluación del funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas 

específicas, incidiendo en aspectos tales como: revisión periódica de la 

Programación docente, consignando los apartados revisados y, especificando en su 

caso, la extensión y grado de profundización de la revisión efectuada 

(general/parcial/superficial); actualización de la metodología didáctica y 

participación de los miembros del Departamento en alguna actividad de 

actualización científica o pedagógica relacionada con las materias de la especialidad. 

 Evaluación de la aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que 

se establecen en el proyecto curricular, analizando aspectos tales como el grado de 

aplicación por el Departamento de los criterios didácticos de carácter general 

emanados del Claustro y de la C.C.P. en lo que concierne a metodología didáctica, 

criterios sobre evaluación de los aprendizajes y principios generales sobre atención a 

la diversidad. 

 Asimismo, se aprovecharán estas reuniones, sobre todo la que tenga lugar a final de 

curso, para valorar cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje donde se 

detecte una necesidad de mejora, como puede ser la coordinación con otros departamentos o 

con el grupo de profesores de un mismo curso, o bien, tratar de estratificar las distintas 

asignaturas de la especialidad de manera que no se solapen ni se repitan innecesariamente, 

tratando de dar una continuidad y coherencia a las mismas, de modo que un alumno 

adquiera progresivamente conocimientos, destrezas y mecanismos de aprendizaje 

cimentados en los cursos anteriores, consolidando y profundizando en la disciplina a 

medida que avanza en el curso, procurando evitar solapamientos, redundancias y 

repeticiones innecesarios en los contenidos. 

 También se aprovecharán estas reuniones para aportar observaciones y propuestas de 

mejora de cara al futuro inmediato o al próximo curso. 

Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado 
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 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se recoge en este 

apartado el procedimiento para dar a conocer la programación docente de la asignatura al 

alumnado. 

 Se le informará acerca de los contenidos, de la relación de los contenidos con los 

criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje evaluables a ellos 

asociados y de su relación con las competencias clave.  

 Al inicio de curso se hará una presentación de la asignatura en la que se expongan 

los contenidos a impartir así como su secuenciación y temporalización. Para conocer los 

criterios de evaluación asociados a los distintos contenidos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias a ellos asociadas, se les remitirá a la 

programación didáctica de la asignatura que estará a su disposición para cualquier consulta 

en el departamento. De la misma manera, al inicio de curso se dará a conocer al alumnado 

los procedimientos e instrumentos de evaluación que se emplearán, así como los criterios de 

calificación. Se invertirá el tiempo necesario para que todos estos aspectos queden 

debidamente aclarados y anotados en sus cuadernos de clase.  

 

 

 

 

I.E.S. “Valle de Turón” 

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura Octubre 2021 

(Modificada en febrero de 2022) 
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1.- PRINCIPIOS GENERALES 

Según 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, los principios generales son: 

1.La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

 

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

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos. La finalidad que se 

persigue en esta etapa es lograr que el alumnado adquiera elementos básicos de la cultura, 

que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo, así como prepararlo para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral. De la misma manera se pretende formar a 

los alumnos y las alumnas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad globalizada.  

Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y 

literaria. Esto es así porque el primer requisito que una persona debe cumplir para 

desenvolverse en un contexto cada vez más multicultural y plurilingüe es la capacidad de 

comunicación. En este sentido, el aprendizaje de cualquier lengua, y especialmente la 

propia, tiene especial relevancia puesto que favorece que los procesos psicológicos básicos 

vayan progresando y, por lo tanto, contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativo-

lingüísticas en todos sus aspectos. 

Por lo tanto, el primer objetivo de la asignatura es, como ocurre en Educación Primaria, el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todas sus dimensiones: desde 

el punto de vista de la pragmática, de la lingüística, de la sociolingüística y de la literatura. 

De este modo aporta al alumnado las herramientas necesarias para desenvolverse en 

diferentes situaciones comunicativas de la vida familiar, social y profesional.  

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una progresión con 

respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta 

nueva etapa. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y 

hacerlas más complejas, aumentar la importancia del uso de la lengua en el ámbito 

académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 

comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, hacer hincapié en el uso no 

discriminatorio del lenguaje, así como la sistematización de los conocimientos lingüísticos 

explícitos. 

El currículo se organiza en cuatro bloques: 1. Comunicación oral: escuchar y hablar; 2. 

Comunicación escrita: leer y escribir; 3. Conocimiento de la lengua; 4. Educación literaria. 

Pero hay que tener en cuenta que dicha organización no tiene como finalidad ordenar y 

organizar las actividades de aprendizaje en el aula sino que ponen de manifiesto, de un 

modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria, los cuales sirven de 

referencia para cada curso. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, resulta relevante para el 

desarrollo personal del alumnado puesto que la forma de hablar y de escuchar de una 

persona determina la percepción que las demás personas tienen de ella y el modo de 

relacionarse. Se hace necesario, por lo tanto, dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un adecuado aprendizaje de esta destreza oral dentro de la competencia 

comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en 

los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Por lo tanto, con 

este bloque se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar 

con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a 



PROGRAMACIÓN 2º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

6 

una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las 

ideas de las demás personas. 

Mediante la lectura y la escritura se ponen en marcha los procesos cognitivos que ayudan a 

construir el conocimiento del mundo, de las demás personas y de una misma y, por tanto, 

desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 

aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se 

persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y 

de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin 

de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 

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

misma manera, la enseñanza de los procesos de escritura persigue conseguir que el 

alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado que 

comprende: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión 

de estos antes de redactar el texto definitivo.  

El bloque Conocimiento de la Lengua atiende a los contenidos relacionados con la reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y con la adquisición de 

unos conceptos y una terminología gramatical propios, con los lenguajes de los medios de 

comunicación y con las relaciones que se establecen entre lengua y sociedad.  

El conocimiento de la lengua se plantea como un aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como el desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del 

lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión que permiten interiorizar las reglas 

ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 

todas las esferas de la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: el primero es la observación reflexiva 

de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un 

texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las 

relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de 

la lengua. La reflexión sobre la propia lengua está integrada en la actividad verbal y en 

todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje 

de la lengua oral y de la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 

planificación, producción de textos y revisión; todo ello garantizará al alumnado la 

adquisición de los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su 

propia lengua a lo largo de la vida. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 

alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una 

forma de ocio, de conocimiento del mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en 

un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se limite 

solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

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

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

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra 

literatura. Ello favorece, a su vez, el desarrollo de la creatividad. 
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Con todo ello podemos concluir señalando que la materia Lengua Castellana y Literatura 

persigue la creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y con interés en el desarrollo y 

la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en 

todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Todo ello a través de una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y de la 

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

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

2.-MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora de 2º de 

Bachillerato 

 Don José María García Ibáñez, profesor con destino definitivo 

 Dña. Dolores Martínez Busto, profesora interina 

 Don Ánxel Álvarez Llano, profesor de asturiano, medio horario 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística 

de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
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- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.  

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

 

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las 

competencias establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una 

combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de 

manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un objetivo 

fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación 

lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la 

escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos 

necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la 

propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos 

propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 
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Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro 

patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la 

vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 

democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del 

diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad 

y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas 

en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten 

interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 

científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca 

por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y 

rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la 

comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar 

ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando 

proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, 

tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos 

(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los 

contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes 

foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., 

todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a 

organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades 

que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este 

planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, 

desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las 

estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas 

van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que 
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contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez 

más autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen 

el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva 

en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, 

comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser 

capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

las alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, 

interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan 

desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos 

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

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los 

cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto 

de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las 

ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que 

además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al 

discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo 

ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como 

es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud 

abierta, respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de 

textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la 

vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con 

especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.  
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5..-METODOLOGÍA 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de 

que sea el desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de 

enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y 

creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en 

la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos 

generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los 

saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

debe adoptar un enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas 

las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y 

escribir. Si bien el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística no es un 

proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la institución escolar en su 

conjunto, que debe también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier ámbito y a 

nuevas experiencias personales que permitan comprender y participar en la sociedad, así 

como acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los 

contenidos de los cuatro bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, 

análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos de diferentes tipos y de 

naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus aspectos 

(lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica 

educativa diaria en el aula.  

Es conveniente promover contextos de lengua ricos y variados, que amplíen la gama 

de experiencias comunicativas y permitan la interacción entre el alumnado y entre este y 

diferentes interlocutores e interlocutoras. En consecuencia, los textos seleccionados deben 

permitir el análisis crítico de cualquier tipo de discriminación o presentar modelos de 

convivencia y ciudadanía, con especial atención a los estereotipos sexistas y a la elección de 

autores y autoras relevantes.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en 

comunicación lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como 

parcelas independientes a las que es preciso encontrar espacio y tiempo en las aulas. 

Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes comunes a todas ellas y, al mismo 

tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la 

lengua notable que le permite comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida 

ordinaria. Los usos elaborados de la lengua oral y de la escrita sí deben aprenderse en esta 

etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es importante partir de los usos 

espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas logren 

acceder a nuevos intercambios comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios 

de comunicación o los que se adquieren a través de la lectura. Dichos aprendizajes les van a 
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permitir mejorar sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo del trabajo 

realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o 

dificultades de vocabulario y al mal uso de determinados elementos de la oración, es 

necesario que el alumnado aprenda a tomar en consideración la situación comunicativa 

concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, a estructurarla y a conocer 

otros elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., que favorecen una 

comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la 

actividad social y cultural, de forma adecuada a los distintos contextos y funciones, 

facilitarán el desarrollo de la comunicación oral al tiempo que conducen al alumnado a 

adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística y para el aprendizaje en general, puesto que constituye la 

principal vía de acceso a los aprendizajes, entre ellos los de las materias curriculares. Por 

ello desde la asignatura ha de facilitarse el acceso del alumnado a una gran diversidad de 

textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una práctica cotidiana que permita al 

alumnado desarrollar su competencia lectora de textos cada vez más complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del 

léxico específico o novedoso como en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder 

compartir el contexto en el que se enmarca el texto. De la misma forma, determinado grado 

de abstracción, síntesis o generalización elevada impide que el alumnado relacione el texto 

con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser tenidos en cuenta para abordar 

el trabajo de la comprensión lectora de manera eficaz en todas sus dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una 

práctica frecuente en el desarrollo de la materia. Los cambios sociales de los últimos años 

han recuperado la lengua escrita como forma habitual de comunicación entre la juventud 

(sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del estándar, dependiendo más de 

la edad o nivel cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con los textos 

orales, en las aulas también se deben tener en cuenta los usos informales de los jóvenes 

como punto de partida para dominar registros más formales.  

A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte 

ya en un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización 

de modelos para la elaboración de textos permite conocer y experimentar las diferentes 

posibilidades que ofrece la lengua y abre la posibilidad de desarrollar la creatividad del 

alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios de los textos literarios. 

De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy 

significativos de diferentes épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y 

valoración crítica del hecho artístico en su totalidad. La lectura en voz alta de los textos 

escritos por los alumnos y las alumnas favorece la creación en el aula de una dinámica de 

participación, aprecio y valoración del arte en general y de la literatura en particular.  
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El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la 

comprensión y la expresión. Por ello no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe 

de tener como función la reflexión del alumnado sobre las formas y estructuras gramaticales 

que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no domina, para conocerlas y poder 

combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el dominio de los 

conceptos básicos de la gramática.  

Es importante tener en cuenta que cuando los conocimientos se adquieren sin una 

estructura de razonamiento verbal suficiente, se olvidan con facilidad. En el caso del 

lenguaje, no es posible convertir en reglas todos los procesos del habla ni abarcar toda la 

realidad de la lengua. En consecuencia, la estructuración de los contenidos debe responder a 

la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de propiciar el aprendizaje sistemático.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de 

creación motivadoras para el alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al 

conocimiento y uso de la lengua al tiempo que se buscan soluciones que no sean 

automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de nuevas habilidades y la 

profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua 

asturiana con la lengua castellana en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de 

las interrelaciones que se producen entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de 

la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de las dos 

lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y relevancia. 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se 

hace necesario guiar a los alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor 

complejidad, de familiarización con los códigos propios y característicos de este tipo de 

textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con 

diversos cánones artísticos, pero también con ellos mismos, con su manera de conocer, de 

ser, de sentir, de hacer y de convivir. La lectura permite, además, dialogar con el alumnado 

sobre preocupaciones humanas como el amor, la muerte o el paso del tiempo y, en 

consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre las cuales es tan importante y 

necesario trabajar en esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las 

clases de esta materia de una manera activa, leyendo textos representativos de la literatura 

clásica y juvenil de manera lúdica, unas veces, y progresivamente reflexiva y crítica en otras 

ocasiones. Acompañar a los alumnos y las alumnas en la lectura de textos literarios de 

diferentes características y dedicar tiempo al debate y charla sobre estos facilita la 

comprensión de los mismos y su disfrute, así como el desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural.  

La selección de textos debe tener en cuenta que autores y autoras estén 

representados. Las lecturas serán también objeto de pequeños trabajos de investigación 

relacionados con los temas, personajes y otras cuestiones tratadas en los libros. El 

planteamiento y participación en estrategias y actuaciones de lectura, tanto en el ámbito de 
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la materia como del centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito lector del 

alumnado. Será importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro 

como el Proyecto Lingüístico de Centro, el Plan Lector, Proyecto de Dinamización de la 

Biblioteca Escolar u otros proyectos relacionados con la comunicación. 

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia 

capacidad estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Asimismo, la escritura personal de diarios, textos 

literarios,… son fuente de autoconocimiento y autoestima, tan importantes en la 

adolescencia. En este sentido, la propuesta de tareas basadas en los juegos lingüísticos, en la 

didáctica propia de los talleres literarios o en el trabajo interdisciplinar con materias de 

carácter artístico como Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música, además de 

permitir al alumnado un buen conocimiento y una buena práctica de los contenidos de los 

cuatro bloques, asegura el uso de la lengua como herramienta creativa y artística, su 

relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la imaginación. Siempre que sea 

posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero ejercicio de aula. Por 

ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el alumnado por distintos 

cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, un periódico, una 

revista, etc. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, 

a un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado 

puede expandir su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Se hace, 

pues, necesario tener en cuenta y proponer tareas para trabajar las múltiples modalidades de 

comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al alumnado desarrollar sus 

capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, así como 

comunicarse oralmente o por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

No se debe perder de vista que la tarea de búsqueda de información en la red obliga 

también a un proceso de aprendizaje que posibilite la adquisición de algunas técnicas que 

permitan discernir la información contrastada de aquella otra que no lo está. Al mismo 

tiempo, la formalidad de muchos de los textos dificulta enormemente que el alumnado los 

pueda usar en sus propios trabajos. Se debe acompañar y guiar al alumnado en el proceso 

hasta que sea capaz de hacerlo por si mismo. 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un instrumento 

dinamizador de la propia práctica docente, en tanto que se constituyen como fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias 

en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, que pueden ser aplicadas directamente o bien 

servir como base para la elaboración y planificación de nuevas actividades.  

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 

multimedia, es un espacio relevante de aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo 

del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la competencia comunicativa. El 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe aprovechar los recursos de la biblioteca 

del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su utilización de forma 

progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el 
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aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar 

actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la 

biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el alumnado la considere como un espacio 

propio de comunicación, participación y convivencia. 

El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las 

lenguas al basarse en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Las actividades y tareas que se plantean tienen como fin 

último la realización de un producto final que ayuda al alumnado a organizar su propio 

pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada persona asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Estos planteamientos, orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial 

y enfrentan al alumnado con contextos comunicativos reales y significativos, especialmente 

cuando se plantean a nivel interdisciplinar.  

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción 

entre el alumnado, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias que otras personas utilizan y 

extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les planteen. Estos planteamientos, 

especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en grupos reducidos, 

en los que cada persona cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse de 

su propio aprendizaje y del de las demás personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca 

de los aprendizajes, tales como el portfolio, aportan información extensa, refuerzan la 

evaluación continua y permiten compartir resultados de aprendizaje. Cuando estos 

instrumentos o recursos favorecen la participación, se convierten en una herramienta 

motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su creatividad y 

contribuyen a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo.  

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad 

de cada estudiante y de cada aula, buscando siempre favorecer la interacción y la 

comunicación que permitan al alumnado compartir y construir conocimientos, dinamizando 

las actividades de enseñanza mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Ello 

contribuirá a aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias. 

 ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA   A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL 

CURSO 2020-2021 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 
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2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2020/21, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno por un 

periodo, preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no estrictamente 

esenciales y aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda avanzar de forma 

más autónoma sin necesidad de la presencia del profesor, a través de tareas diseñadas para 

reforzar, repasar y consolidar los aprendizajes recibidos en el aula, además de fomentar las 

rutinas de trabajo y mantener el hábito de estudio, consolidando de igual manera, no 

solamente los contenidos lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia 

lingüística y comunicativa que es la esencia y el objetivo primordial de esta materia, 

fomentando de este modo actividades integradoras ligadas directamente a las competencias-

clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos contenidos, sino a unos 

procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas básica: leer, 

escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se priorizará la 

multidisciplinariedad (resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar 

información, interpretar, utilizar las TIC..), que fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 
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Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores 

del Departamento de Lengua, estos elaborarán los diferentes materiales y tareas para trabajar 

en estas situaciones de excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 

Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, 

Teams, correo electrónico. 

Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos 

confinados pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto 

mismo sería de aplicación para los profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar 

clase a los alumnos respetando su horario lectivo utilizando para ello la plataforma Teams . 

6.-.CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

- Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

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

uso: ámbito personal, académico/escolar y social. El diálogo.  

- Interpretación y valoración crítica de textos orales publicitarios. 

- Identificación de la información relevante de textos orales del ámbito personal, 

académico/escolar y social. La noticia.  

- Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal, el espacio 

físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales. 

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

persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.  

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

o interlocutora y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar.  

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

producción y evaluación de textos orales. 

- Resumen de las ideas principales de diferentes tipos de texto. 

- Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 

Planificación del discurso; prácticas orales formales: debates y coloquios; prácticas orales 

informales: conversaciones espontáneas. Evaluación de la claridad de la exposición, la 

adecuación al contexto y la coherencia del discurso. 
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- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

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

prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las indicaciones de la 

persona que modera. La escucha activa. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de 

estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

- Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los 

sexistas y homófobos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

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

escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, 

diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas, identificando su estructura y analizando la progresión temática. 

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

académico y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 

información como noticias y crónicas. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.  

- 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 

y de modelos para la composición escrita. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos 

escritos en función del objetivo y el tipo de texto. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos, 

diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel o digital. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias y crónicas, del 

ámbito académico, especialmente resúmenes y exposiciones sencillas, presentándolos en 

soporte impreso o digital.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

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

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y 

opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje.  
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- Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de 

esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

- Comprensión e interpretación de los componentes de significado de las palabras: 

denotación y connotación.  

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. El eufemismo.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas básicas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

- Conocimiento de diversos tipos de diccionarios (de la lengua, ideológicos, etimológicos, 

enciclopédicos, de sinónimos y antónimos...), tanto en papel como en formato digital. 

- Manejo adecuado de los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo. 

Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, adverbial, verbal y preposicional y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

- Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 

El discurso. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y 

explicación y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(pronombres, elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, hiperónimos). 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización (uso de 

verbos modales, adjetivos y sustantivos valorativos y adverbios modalizadores, la 

cuantificación, etc.) en función de la intención comunicativa de la persona que habla o 

escribe.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto (tema y orden) y su relación 

con el contexto. 

- Las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, 

así como del contexto en el que se producen. 

Las variedades de la lengua. 
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- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, prestando 

especial atención al origen y evolución del asturiano, y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos 

de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita 

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

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

- Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros literarios 

a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de 

la literatura española y de la literatura asturiana, escritos en lengua española y en lengua 

asturiana. 

- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

Creación. 

- Composición de textos literarios sencillos, poéticos, narrativos y teatrales, respetando las 

convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas, con intención lúdica o 

creativa. 

- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de 

lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la elaboración de trabajos de 

investigación sobre las obras literarias leídas, sus autores o autoras y sobre su contexto, 

utilizando soportes variados para comunicar los resultados. 

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación y de encuentros literarios. 

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LA SITUACIÓN 

ESPECIAL DEL CURSO 2020-2021 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 
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3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2020/21, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En el caso de 2º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Audición de pequeños vídeos adaptados al nivel correspondiente, con una serie de 

cuestiones para valorar la comprensión en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, 

priorizando: resumen, tema, ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes 

con el profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje 

adecuado y adaptado a la situación teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte 

de una situación comunicativa. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura de diferentes textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos adaptados al 

nivel curricular correspondiente. 
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Escribir textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos, utilizando las distintas 

herramientas de las plataformas digitales: PDF, correo electrónico, Word… 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Se priorizarán los siguientes contenidos: 

- Categorías gramaticales: Reconocimiento de distintos tipos de palabras. 

- Relaciones semánticas 

- Sintaxis: las funciones básicas de la oración simple 

- Tipología textual 

Bloque 4: Educación literaria 

- Reconocimiento de los géneros y subgéneros literarios a los géneros literarios 

- Propuesta de un libro de lectura trabajando diferentes aspectos relacionados con la 

literatura y con la lengua. 

c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán 

en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 
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7.-RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

(contenidos, criterios de evaluación, indicadores de logro, estándares de aprendizaje, 

competencias clave) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET

ENCIAS 

Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar 

1.1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios 

del ámbito 

personal, 

académico/escola

r y social. 

- Identificar los 

elementos 

de la comunicación 

en textos 

orales propios del 

ámbito 

personal, 

académico/escolar 

y social. 

- Anticipar ideas e 

inferir 

datos del emisor y 

del contenido 

analizando fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

- Comprender, 

interpretar 

y valorar la intención 

comunicativa, 

las funciones del 

lenguaje presentes y 

los ámbitos 

en los que se 

enmarcan 

distintos textos 

orales: 

formal e informal, 

público y 

privado, académico e 

informativo. 

- Retener 

información 

relevante 

y extraer 

informaciones 

concretas. 

- Seguir e interpretar 

instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía 

instruccional 

dada. 

- Interpretar y valorar 

textos 

orales publicitarios. 

- Identificar la 

•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 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 AA 

 

 

 

 

1.1.3 CL 

 

 

 

 

1.1.4CL 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 CL 

 

 

 

 

 

 

 

11.6CL 

• 1.1.2 Anticipa ideas e 

infiere 

datos del emisor y del 

contenido 

del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

• 1.1.3  Retiene información 

relevante 

y extrae informaciones 

concretas. 

 

•1.1.4 Sigue e interpreta 

instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía dada. 

 

•1.1.5 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. 
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información 

relevante de textos 

orales 

sencillos del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. 

- Resumir oralmente 

y con 

coherencia las ideas 

principales 

de un texto breve de 

distintos 

ámbitos. 

- Comprender el 

sentido 

global de textos 

periodísticos, 

distinguiendo la 

información 

de la opinión en 

crónicas, reportajes e 

incluso 

en noticias, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

 

•1.1.6   Resume textos, de 

forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

1.2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

- Comprender, 

interpretar 

y valorar distintos 

textos 

orales narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos 

y argumentativos, 

determinando 

el tema y la intención 

comunicativa. 

- Analizar los 

códigos no 

verbales de un 

mensaje oral 

desde la perspectiva 

del emisor, 

atendiendo al 

lenguaje 

corporal y a la 

entonación. 

- Interpretar textos 

• 1.2.1  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.   Retiene información 

relevante 

y extrae informaciones 

concretas. 

 

 

•1.2.2  Anticipa ideas e 

infiere 

 

 

1.2.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 AA 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 CL 
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orales 

narrativos, 

descriptivos e 

instructivos 

emitiendo juicios 

razonados sobre 

ellos, 

relacionándolos 

con sus ideas 

personales para 

justificar su 

opinión. 

- Usar, de forma 

planificada, 

las nuevas 

tecnologías 

para la búsqueda del 

significado 

de palabras o 

enunciados 

en su contexto. 

- Identificar la 

estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos 

e instructivos. 

- Resumir oralmente 

las 

ideas principales de 

textos 

breves, descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

datos del emisor y del 

contenido 

del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

 

 

 

•1.2.3 Interpreta y valora 

aspectos 

concretos del contenido 

y de la estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, argumentativos 

e instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para justificar un 

punto de vista particular. 

 

•1.2.4  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…) 

• 

 

 

 1.2.5  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. 

 

 

 

 

1.2.4 CL 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 CL 
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1.3. Comprender 

el sentido global 

de textos orales. 

- Diferenciar entre 

intercambios 

comunicativos 

formales 

y espontáneos para 

reconocer y aplicar 

las diferencias 

que los regulan. 

- Observar, analizar y 

evaluar 

distintos debates y 

conversaciones 

espontáneas 

para reconocer el 

tono empleado, 

el lenguaje utilizado 

y el grado de respeto 

hacia 

las opiniones de las 

demás 

personas. 

- Comprender, 

reflexionar 

y valorar las normas 

básicas 

que regulan los 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

a través de la 

participación 

en las mismas. 

- Explicar y evaluar 

el sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas en las 

que 

participa, 

determinando el 

tema, así como la 

postura 

de cada participante, 

reconociendo 

las diferencias 

formales 

y de contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

•1.3.1  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. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1..3.3  Reconoce y asume 

las 

reglas de interacción, 

intervención 

y cortesía que regulan 

los debates y cualquier 

intercambio comunicativo 

oral. 

 

 

1.3.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 CS 
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formales y 

espontáneos. 
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1.4. 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. 

- Valorar las 

posibilidades 

de la comunicación 

para el 

enriquecimiento 

personal y 

la resolución de 

conflictos, 

contando, 

describiendo, 

opinando, dialogando 

en situaciones 

propias de la vida 

escolar. 

- Comunicarse en las 

situaciones 

habituales del aula 

utilizando textos 

descriptivos, 

narrativos, 

argumentativos 

o dialogados, 

eligiendo 

el más adecuado en 

función 

del contexto. 

•1.4.1  Interviene y valora 

su 

participación en actos 

comunicativos 

orales. 

1.4.1 CS 

 1.5. Reconocer, 

interpretar 

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,mir

ada...). 

- Observar y analizar 

situaciones 

de la vida cotidiana y 

evaluarlas, 

atendiendo a la 

adecuación y a la 

coherencia 

del texto oral, propio 

o 

ajeno. 

- Utilizar y 

reconocer, tanto 

en exposiciones 

propias 

como ajenas, la 

claridad, la 

adecuación, la 

coherencia 

del discurso y la 

cohesión 

del texto. 

- Utilizar los códigos 

no 

verbales en distintas 

producciones 

•1.5.1  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. 

 

 

•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. 

 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 

1.5.1 CL 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 AA  
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orales: la 

expresividad 

corporal y vocal, el 

espacio 

físico en el que se 

establece 

la comunicación y las 

ayudas 

materiales 

audiovisuales. 

- Analizar 

exposiciones 

orales propias o 

ajenas reconociendo 

sus errores y 

proponiendo 

soluciones a través 

de prácticas 

habituales de 

evaluación y 

autoevaluación 

guiadas. 
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1.6. Aprender a 

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual 

o en grupo. 

- Intervenir 

individualmente 

de forma no 

planificada 

en el aula sobre 

temas 

de interés para el 

alumnado 

reconociendo las 

similitudes 

y diferencias del 

discurso 

espontáneo con 

relación a 

otros discursos 

formales. 

- Valorar las 

intervenciones 

propias o ajenas con 

ayuda de guías para 

detectar 

errores y realizar 

propuestas 

que le permitan 

mejorar sus 

prácticas discursivas. 

- Incorporar 

progresivamente 

palabras del nivel 

formal 

de la lengua en sus 

intervenciones 

orales. 

- Elaborar discursos 

orales 

atendiendo a la 

claridad de 

la exposición, su 

adecuación 

al contexto y la 

coherencia 

del discurso, 

pronunciando 

con corrección, 

modulando 

y adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

- Realizar 

presentaciones 

•1.6.1   Realiza 

presentaciones 

Orales.  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.  

Realiza intervenciones 

no planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando 

las similitudes y 

diferencias entre discursos 

formales y discursos 

espontáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•1.6.2   Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

 

 

 

 

•1.6.3  Pronuncia con 

corrección 

y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

 

 

•1.6.4   Evalúa, por medio 

de 

1.6.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 CL 

 

 

 

 

 

1.6.3 CL 

 

 

 

1.6.4 AA  
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de forma clara y 

ordenada 

sobre temas de 

interés del 

alumnado, con ayuda 

de 

medios audiovisuales 

y de 

las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación, 

previamente 

preparadas 

(guión, estructura del 

discurso, 

ideas principales y 

secundarias, 

ejemplos, etc.). 

guías, las producciones 

propias 

y ajenas mejorando 

progresivamente 

sus prácticas 

discursivas. 
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1.7.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

- Participar en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

respetando las 

normas de cortesía y 

respetando 

las opiniones de otras 

personas. 

- Valorar la escucha 

activa. 

- Manifestar sus 

opiniones 

ciñéndose al tema y 

atendiendo 

las indicaciones de la 

persona que modera. 

- Evaluar las 

intervenciones 

propias y ajenas. 

•1.7.1   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 las demás personas. 

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. 

 

• 1.7.2  Se ciñe al tema, no 

divaga 

y atiende a las instrucciones 

del moderador en 

debates y coloquios. Evalúa 

las intervenciones 

propias y ajenas. 

 

1.7.1 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 CS 

1.8. 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. 

- Dramatizar en 

grupo pequeños 

textos, propios o 

literarios. 

- Dramatizar e 

improvisar 

situaciones en las que 

los 

chicos y las chicas 

expresen 

sentimientos y 

emociones. 

- Utilizar la lengua 

para 

tomar conciencia de 

los conocimientos, 

las ideas y los 

sentimientos y 

emociones 

•1.8.1.   Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias 

de comunicación. 

1.8.1 CS 
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propios y para 

regular la propia 

conducta. 

- Rechazar 

estereotipos y 

prejuicios propios 

respecto al 

sexo, orientación 

sexual, procedencia 

o clase social. 
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Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

2.1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos 

Utilizar diferentes 

estrategias 

para la comprensión 

de textos escritos en 

función 

del objetivo y del 

tipo de texto, 

reconociendo las 

marcas 

lingüísticas de cada 

tipología 

textual. 

- Aplicar estrategias 

que 

contribuyan a la 

comprensión 

del texto, como 

recapitular 

sobre lo leído o 

identificar 

palabras clave. 

- Realizar una lectura 

comprensiva 

interpretando 

el contenido global 

del texto. 

- Reconocer las ideas 

principales 

y secundarias y 

comprender 

las relaciones que se 

establecen entre 

ellas. 

- Identificar la 

estructura 

de un texto y analizar 

la progresión 

temática. 

- Extraer 

informaciones 

concretas localizadas 

en varios 

párrafos del texto. 

- Deducir el 

significado de 

palabras y 

expresiones con 

ayuda del contexto. 

- Comprender el 

significado 

de las palabras 

• 2.1.1  Pone en práctica 

diferentes 

estrategias de lectura 

en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.1.2  Comprende el 

significado 

de las palabras propias 

del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio 

léxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.1.3   Deduce la idea 

principal 

de un texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

global y la evaluación 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

•2.1.4  Relaciona la 

información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto.  Hace 

inferencias e hipótesis 

2.1.1 SI 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 CL 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 AA  
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propias 

del nivel formal que 

aparecen 

en los textos e 

incorporarlas 

progresivamente a su 

vocabulario. 

- Evaluar el proceso 

de 

comprensión lectora 

usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación 

sobre el sentido de una 

frase o de un texto que 

contenga 

diferentes matices 

semánticos 

y que favorezcan la 

construcción del significado 

 

•2.1.5   Evalúa su proceso 

de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación 
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2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

Reconocer y expresar 

el 

tema principal, los 

temas secundarios, 

la estructura y la 

intención de textos 

escritos 

de diferentes tipos 

(narrativos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados…) 

propios del ámbito 

personal, familiar, 

académico 

y social identificando 

los diferentes 

tipos de texto y el 

formato utilizado. 

- Extraer 

informaciones 

concretas localizadas 

en 

varios párrafos del 

texto e 

identificar el 

propósito de 

textos escritos 

propios del 

ámbito personal, 

familiar, 

académico y social. 

- Reconocer el tema 

principal, 

los temas 

secundarios, 

la estructura y la 

intención 

de textos sencillos, 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

dialogados, 

identificando los 

diferentes 

tipos de texto, la 

organización 

del contenido y el 

formato utilizado. 

•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..2.2   Reconoce y expresa 

el 

tema y la intención 

comunicativa 

de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados identificando 

la tipología textual 

seleccionada, 

las marcas lingüísticas 

y la organización del 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.2.3   Localiza 

informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre 

2.2.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 AA 

 

 

 

2.2.4 CL 

 

 

 

 

2.2.5 AA 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 AA 
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- Conocer y analizar 

las 

principales 

características 

de los textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos 

y dialogados. 

- Extraer 

informaciones 

concretas y explícitas 

en un 

texto adecuado en el 

tema, 

la extensión y la 

complejidad 

a la edad y a la 

formación del 

alumnado, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas. 

- Identificar en un 

texto las 

ideas principales y 

secundarias 

y comprender las 

relaciones 

que se establecen 

entre ellas. 

- Seguir 

instrucciones escritas 

que le permitan 

desenvolverse 

en actividades 

propias 

del ámbito personal y 

en 

actividades 

relacionadas con 

tareas de aprendizaje. 

- Deducir y explicar 

el significado 

de la información 

que 

pueda aparecer en los 

textos 

a través de esquemas, 

gráficas, 

sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

 

•2.2.4   Retiene información 

y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

 

 

•2.2.5.  Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad 

que le permiten 

desenvolverse 

en situaciones de la 

vida cotidiana y en los 

procesos 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

•2.2.6.  Interpreta, explica y 

deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, 

mapas conceptuales, 

esquemas,… 
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mapas conceptuales, 

diagramas, 

fotografías, etc. 
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2.3.  

Manifestar una 

actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier que 

permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en 

todo momento 

las opiniones de 

las demás 

personas. 

- Reconocer y 

expresar las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo 

sobre aspectos 

parciales 

o globales de un 

texto 

adecuado en el tema 

y la 

complejidad a la 

edad y formación 

del alumnado. 

- Interpretar el 

significado 

de un texto desde un 

punto 

de vista personal, 

identificando 

posturas de acuerdo 

o desacuerdo. 

- Mostrar una actitud 

de 

valoración y respeto 

hacia 

las opiniones de las 

demás 

personas. 

•2.3.1   Identifica y expresa 

las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

 

 

 

 

 

 

•2.3.2.  Elabora su propia 

interpretación 

sobre el significado 

de un texto. 

 

 

 

 

 

• 2.3.3  Respeta las 

opiniones de 

los demás. 

2.3.1 CL 

 

 

 

 

 

2.3.2 AA 

 

 

 

 

 

2.3.2 CS 

2.4. 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. 

- Utilizar, de manera 

dirigida, 

diversas fuentes de 

información para 

localizar, 

obtener y seleccionar 

información 

de acuerdo con una 

finalidad establecida. 

- Clasificar y 

organizar la 

información 

obtenida, 

seleccionando 

la más adecuada y 

sintetizando su 

contenido. 

- Utilizar de manera 

progresivamente 

autónoma 

fuentes 

bibliográficas, como 

diccionarios, 

•2.4.1 Utiliza, de forma 

autónoma, 

diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.4.2  Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios impresos 

o en versión digital. 

 

 

2.4.1 AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 AA 
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glosarios, 

enciclopedias 

o manuales, para 

obtener información 

específica, 

emplear el índice 

alfabético 

para localizar 

palabras 

y seleccionar la 

acepción más 

adecuada al contexto. 

- Emplear los 

recursos de 

las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación 

para obtener o 

completar 

la información que 

precisa, 

como los 

diccionarios y 

enciclopedias 

electrónicos, 

buscadores 

de internet y páginas 

educativas. 

- Mantener una 

actitud 

crítica ante los 

mensajes 

procedentes de los 

medios 

de comunicación y 

de las 

tecnologías de la 

información, 

rechazando aquellos 

que presenten 

prejuicios o 

discriminaciones. 

- Localizar 

bibliografía en 

la biblioteca del 

centro, en 

bibliotecas locales y 

virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.4.3  Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas (escolares, 

locales,…), así como 

de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

videos,… 

autónomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 AA 
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2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados,coher

entes y 

cohesionados. 

- Planificar sus textos 

con 

anterioridad, 

utilizando diferentes 

técnicas como: 

esquemas, 

mapas conceptuales, 

árboles, etc. 

- Redactar borradores 

para la creación de 

textos 

escritos. 

- Utilizar con ayuda 

de 

orientaciones 

diversas fuentes 

para la obtención de 

datos. 

- Escribir textos cada 

vez 

más complejos, en 

soporte 

papel o digital, 

utilizando el 

registro adecuado, 

organizando 

las ideas con 

claridad, 

enlazando los 

enunciados 

con cohesión y 

respetando 

normas gramaticales 

y ortográficas. 

- Redactar textos con 

presentación 

adecuada y usar 

correctamente los 

signos de 

puntuación. 

- Mejorar en 

versiones sucesivas 

la calidad del propio 

texto, haciendo 

revisiones de 

forma y contenido. 

- Evaluar mediante 

guías 

sencillas la 

producción escrita 

propia y la de sus 

•2.5.1   Aplica técnicas 

diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta 

borradores de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.5.2  Escribe textos 

usando el 

registro adecuado, 

organizando 

las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias 

lineales cohesionadas 

y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 y 

compañeras.  Reescribe 

textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas 

de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

2.5.1CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 CL 
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compañeros 

y compañeras. 

- Aplicar las 

propuestas 

de mejora que surjan 

a partir 

de la evaluación de la 

producción 

escrita a sus propios 

textos y a los textos 

ajenos 

ajustándose 

a las normas ortográficas 

y gramaticales que 

permiten una comunicación 

fluida. 
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2.6. Escribir 

textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

- Componer textos 

propios 

del ámbito personal, 

familiar, académico y 

de las 

relaciones sociales 

próximas 

a las experiencias del 

alumnado 

como normas, avisos 

y cartas de solicitud, 

tras el 

análisis de textos 

modelo, en 

soporte papel o 

digital. 

- Redactar textos 

propios 

de los medios de 

comunicación, 

en soporte papel o 

digital, 

especialmente 

noticias y 

crónicas, 

organizando la 

información 

de manera jerárquica. 

- Componer textos 

propios 

del ámbito 

académico, como 

resúmenes y 

exposiciones, 

documentados a 

partir de información 

procedente de 

diversas 

fuentes, 

presentándolas 

en soporte papel y 

digital. 

- Crear textos 

sencillos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos 

y dialogados 

imitando 

modelos, previa 

selección de 

los mismos, con 

•2.6.1   Escribe textos 

propios 

del ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.6.2  Escribe textos 

narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando 

textos 

modelo. 

 

 

 

• 2.6.3  Escribe textos 

argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

 

 

• 2.6.4  Utiliza diferentes y 

variados 

organizadores textuales 

en las exposiciones y 

argumentaciones. 

 

 

 

 

 

•2.6.5    Resume textos 

generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando 

la información e 

integrándola 

en oraciones que 

se relacionen lógica y 

2.6.1 CL 

 

 

 

 

 

2.6.2CL 

 

 

 

 

 

2.6.3 CL 

 

 

 

 

2.6.4 CL 

 

 

 

 

 

2.6.5  CL 

 

 

 

 

 

2.6.6  CL 
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creatividad 

y estilo personal, en 

soporte 

papel y digital. 

- Escribir textos 

argumentativos 

sencillos, utilizando 

diferentes tipos de 

argumento 

e imitando textos 

modelo, 

en soporte papel y 

digital. 

- Utilizar diferentes 

organizadores 

textuales en los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

- Redactar resúmenes 

de 

diferentes tipos a 

partir de 

textos sencillos, 

globalizando 

la información y 

expresando 

las ideas con 

coherencia, cohesión, 

adecuación y estilo 

propios, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras 

del texto. 

-Desarrollar el 

contenido 

de un tema a partir de 

esquemas 

y mapas 

conceptuales. 

- Explicar por escrito 

el 

significado de la 

información 

que pueda aparecer 

en los 

textos a través de 

elementos 

visuales. 

semánticamente, 

evitando parafrasear 

el texto resumido. 

 

•2.6.6   Realiza esquemas y 

mapas 

y explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que pueden 

aparecer 

en los textos. 
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2.7. Valorar la 

importancia de 

la escritura como 

herramienta de 

adquisición de 

los aprendizajesy 

como estímulo 

del desarrollo 

personal. 

- Producir textos 

sencillos 

de diversas clases, 

reconociendo 

en la escritura el 

modo de organizar el 

pensamiento. 

- Incorporar 

progresivamente 

a su vocabulario 

palabras 

propias del nivel 

formal 

de la lengua y 

utilizarlas en 

sus escritos 

adecuadamente. 

- Reconocer la 

importancia 

de enriquecer el 

vocabulario 

propio y de 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud, 

incorporando a 

sus textos palabras y 

expresiones 

propias del nivel 

formal 

de la lengua. 

- Mostrar una actitud 

creativa hacia la 

escritura. 

- Utilizar la 

composición 

escrita como fuente 

de información 

y aprendizaje y como 

forma de 

comunicación de 

experiencias, 

sentimientos y 

conocimientos 

propios. 

- Utilizar de manera 

progresivamente 

autónoma las 

herramientas que 

ofrecen 

•2.7.1   Produce textos 

diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su 

pensamiento. 

 

 

 

• 2.7.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

•2.7.3.  Valora e incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

 

  

 

 

2.7.4  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. 

2.7.1 CL 

 

 

 

2.7.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CC 

 

 

 

 

 

2.7.4 CD 
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las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación 

para participar, 

intercambiar 

opiniones, valorar 

escritos 

ajenos y dar a 

conocer sus 

propias produccione 
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Bloque 3. 

Conocimiento de 

la lengua 

3.1. 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. 

- Usar correctamente 

las 

distintas categorías 

gramaticales 

en textos de 

producción 

propia. 

- Clasificar 

sustantivos según 

su contenido e 

identificar 

sus morfemas y 

usarlos 

adecuadamente en 

textos de 

producción propia. 

- Usar correctamente 

el 

artículo, el adjetivo 

calificativo 

(con todos sus 

matices) y 

el adjetivo 

determinativo en 

concordancia con el 

sustantivo 

en los textos de 

producción 

propia. 

- Identificar y usar 

correctamente 

distintos tipos de 

pronombres en los 

textos de 

producción propia. 

- Identificar los 

morfemas 

verbales y usar con 

corrección 

los verbos regulares e 

irregulares en los 

textos de 

producción propia y 

ser capaz 

de corregir errores de 

concordancia en 

textos. 

- Usar correctamente 

las 

preposiciones y las 

conjunciones 

• 3.1.1  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. 

• 3.1.2  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. 

 

 

 

 

 

 

 

• 3.1.3 Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas verbales 

en sus producciones orales y 

escritas. 

3.1.1 CL 

 

 

 

 

3.1.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 CL 
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de coordinación. 

- Conocer las 

conjunciones 

de subordinación 

más 

usadas 
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3.2. Reconocer y 

analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a 

las distintas 

categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

- Identificar palabras 

compuestas 

y derivadas y buscar 

palabras de la misma 

familia 

léxica, diferenciando 

si son 

compuestas o 

derivadas. 

- Usar familias 

léxicas en 

textos de creación 

propia y 

reconocer su uso en 

textos 

de producción ajena 

como 

recursos que 

enriquecen el 

texto. 

- Identificar e 

interpretar 

correctamente siglas 

y acrónimos 

•3.2.1   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. 

 

•3.2.2   Explica los distintos 

procedimientos 

de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

3.2.1 CL 

 

 

 

 

 

3.2.2 CL 

3.3.Comprender 

el significado de 

las palabras en 

toda su extensión 

para reconocer 

ydiferenciar los 

usos objetivos de 

los usos 

subjetivos. 

. - Valorar los usos 

connotativos 

como procedimientos 

expresivos en textos 

diversos 

(periodísticos, 

literarios...). 

•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. 

3.3.1 CL 

3.4. 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. 

Sustituir por 

sinónimos 

contextuales 

determinadas 

palabras en un texto 

y comprender 

las posibilidades 

expresivas 

de dicha operación 

- 3.4.1  Usar de manera 

consciente 

y reflexionada sinónimos 

y antónimos así como 

palabras de un mismo 

campo 

semántico y asociativo 

en los textos de producción 

propia y valorar este 

procedimiento 

como recurso para 

conseguir coherencia y 

cohesión 

3.4.1 CL 

3.5. Reconocer 

los diferentes 

cambios de 

significado que 

afectan a la 

-- Explicar el 

concepto de 

eufemismo y poner 

ejemplos. 

- Usar eufemismos 

•3.5.1  Reconoce y explica 

el 

uso metafórico y 

metonímico 

de las palabras en una frase 

3.5.1 CL 
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palabra en el 

texto :metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

en los 

textos de producción 

propia. 

Poner en relación el 

uso de 

eufemismos con la 

situación 

de comunicación. 

o en un texto oral o escrito. 

• Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 
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3.6. 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. 

-- Conocer y usar 

como 

obras de consulta 

habituales 

diversos tipos de 

diccionarios 

y enciclopedias tanto 

en papel 

como en formato 

digital, 

para resolver dudas o 

buscar 

nuevas posibilidades 

expresivas 

en los textos de 

producción 

propia. 

•3.6.1  Utiliza fuentes 

variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua 

y para ampliar su 

vocabulario. 

3.6.1 CL 

3.7. Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

de los grupos 

nominales, 

adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales 

dentro del marco 

de la oración 

simple. 

- Diferenciar en 

textos diversos 

y usar 

adecuadamente 

en textos de 

producción 

propia grupos de 

categoría 

sustantiva y grupos 

de categoría 

adjetiva. 

- Identificar y dar 

una explicación 

razonada del grupo 

preposicional y del 

grupo adverbial, 

así como de las 

relaciones 

que se establecen 

entre 

sus componentes 

•3.7.1  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. 

 

•3.7.2   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. 

3.7.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 CL 

3.8. Reconocer, 

usar y explicar 

los elementos 

constitutivos de 

la oración 

simple. 

 - Diferenciar entre 

predicado 

nominal y verbal. 

Identificar 

el atributo en las 

oraciones 

copulativas. 

- Identificar y 

explicar 

razonadamente 

el sujeto de la 

oración y de algunos 

•3.8.1  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. 

•3.8.2  Transforma 

oraciones 

3.8.1 CL 

 

 

 

 

 

3.8.2 CL 
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complementos 

del predicado 

verbal: complemento 

directo, 

complemento 

indirecto y 

complemento 

circunstancial. 

- Reconocer 

oraciones 

impersonales 

con “se”. Identificar 

en los textos las 

oraciones 

impersonales y 

reflexionar 

sobre su uso. 

- Diferenciar 

oraciones activas 

y pasivas (con 

estructura 

verbo ser+ 

participio+ 

complemento 

agente). 

- Pasar de oración 

activa a 

pasiva y viceversa. 

activas en pasivas y 

viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del 

sujeto: 

agente, paciente, causa. 

• 3.8.3 Amplía oraciones en 

un texto usando diferentes 

grupos de palabras, 

utilizando 

los nexos adecuados 

y creando oraciones nuevas 

con sentido completo 

3.8.3 CL 
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3.9. Identificar 

los conectores 

textuales 

presentes en los 

textos, 

reconociendo la 

función 

que realizan en 

la organización 

del contenido del 

discurso 

- Reconocer en textos 

diversos 

y usar en textos de 

producción propia 

(orales y 

escritos) conectores 

textuales 

de adición, contraste 

y 

explicación. 

- Reconocer en textos 

de 

diversa naturaleza y 

usar en 

textos de producción 

propia 

los principales 

mecanismos 

de referencia interna 

(pronombres, 

elipsis, uso de 

sinónimos, 

hiperonimia e 

hiponimia 

•3.9.1   Reconoce, usa y 

explica 

los conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) 

y los principales 

mecanismos 

de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis 

y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido 

del texto. 

3.9.1 CL 

3.10 Identificar 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe 

- Reconocer y 

explicar las 

distintas modalidades 

oracionales 

y otros recursos de 

modalización (en 

verbos, 

sustantivos, 

adjetivos, 

adverbios...), 

dependiendo de 

la intención 

comunicativa 

del emisor. 

•3.10.1  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. 

•3.10.2   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. 

•3.10.3   Explica la 

diferencia significativa 

3.10.1CL 

 

 

 

 

3.10.2CL 

 

 

 

3.10.3CL 
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que implica el uso 

de los tiempos y modos 

verbales. 
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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 

- Reconocer la 

relación entre 

tema y orden en los 

textos 

y su coherencia. 

-Reconocer las 

relaciones 

gramaticales entre las 

palabras 

que componen los 

enunciados de los 

textos 

como procedimiento 

para 

mantener la 

coherencia del 

discurso. 

- Identificar las 

características 

internas de los textos 

descriptivos, 

narrativos, 

expositivos 

y dialogados, así 

como el contexto en 

el que 

se producen. 

•3.11.1   Reconoce la 

coherencia 

de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

 

 

 

 

•3.11.2  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 

3.11.1 CL 

 

 

 

3.11.2CL 

3.12 Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes 

lenguas y 

dialectos, sus 

orígenes 

históricos y 

algunos de sus 

rasgos 

diferenciales 

- Conocer los 

orígenes históricos 

de la realidad 

plurilingüe 

de España. 

- Conocer la historia 

del 

asturiano. 

- Reconocer algunas 

características 

diferenciales de 

las distintas lenguas 

de España, 

así como de los 

dialectos 

meridionales del 

español. 

- Localizar lugares en 

el 

mundo donde se 

habla español 

3.12.1 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. 

 

•3.12.2   Reconoce las 

variedades 

geográficas del castellano 

dentro y fuera de España 

3.12.1CL 

 

 

3.12.2 CL 

Bloque 4. 

Educación 

4.1 Leer obras 

de la literatura 

española y 

- Leer con un grado 

cada 

vez mayor de interés 

4.1.1  Lee y comprende con 

un 

grado creciente de interés y 

4.1.1 CL 
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literaria universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil cercanas 

a los propios 

gustos y 

aficiones, 

mostrando 

interés por la 

lectura 

y autonomía 

las obras literarias de 

lectura libre 

adecuadas a la 

edad y cercanas a sus 

intereses, 

mostrando un grado 

aceptable de 

comprensión. 

- Leer en voz alta en 

clase 

con la entonación 

adecuada 

y respetando las 

convenciones 

del género literario 

obras 

o fragmentos de la 

literatura 

española y universal 

y de la 

literatura juvenil con 

interés 

y curiosidad. 

- Resumir el 

contenido de 

los textos leídos. 

- Explicar los 

aspectos de 

las obras que más le 

han llamado 

la atención y lo que 

la 

lectura le ha aportado 

como 

experiencia personal. 

- Participar 

activamente en 

el aula en charlas y 

debates 

relacionados con la 

lectura. 

- Disfrutar con la 

lectura 

desarrollando 

progresivamente 

su propio criterio 

estético. 

- Utilizar la 

biblioteca del 

centro como espacio 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones 

e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.1.2   Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo 

el contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la atención y 

lo que la lectura le ha 

aportado 

como experiencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 AA 
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de lectura 

y de encuentros 

literarios 
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4.2 Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias 

de la literatura 

española y 

universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil, cercanas 

a los propios 

gustos 

y aficiones, 

contribuyendo a 

la formación de 

la personalidad 

literaria. 

- Leer y comprender 

con 

un grado creciente de 

interés 

y autonomía las 

obras literarias 

de lectura libre 

adecuadas 

a la edad y cercanas a 

sus intereses. 

- Explicar los 

aspectos relativos 

al contenido y a la 

forma de los textos 

de lectura 

libre y de lectura en 

clase, desarrollando 

progresivamente 

su personalidad 

literaria. 

- Comentar el uso del 

lenguaje 

simbólico en los 

textos 

literarios y la función 

de los 

recursos literarios en 

el texto 

en relación al 

contenido. 

- Expresar oralmente 

y por 

escrito juicios 

personales que 

demuestren la 

progresiva 

formación de una 

personalidad 

literaria. 

4.2.1.Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por 

la lectura. 

4.2.1 AA 

4.3 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 

- Valorar el hecho 

literario 

como una 

manifestación 

artística 

interrelacionada con 

el resto de formas de 

arte, 

como la música, la 

pintura, 

la escultura, el cine, 

etc., 

4.3.1 Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión observando, 

analizando 

y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

 

 

4.3.1 CC 

 

 

 

 

 

4.3.2 CC 
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interrelacionand

o 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas... 

), personajes, 

temas, etc. 

de todas las 

épocas. 

como expresión del 

sentimiento 

humano. 

- Observar, analizar y 

explicar 

las relaciones que 

existen entre la 

literatura y 

el resto de las artes, 

interrelacionando 

obras de las 

diferentes 

formas de arte. 

- Producir sencillas 

obras 

artísticas y participar 

en pequeños 

proyectos en los que 

se relacionen 

diferentes lenguajes 

artísticos (la palabra 

y la pintura, la 

palabra y la 

música, la palabra y 

la fotografía, 

etc.). 

- Comparar con 

actitud 

crítica sencillos 

textos de los 

medios de 

comunicación y 

textos literarios que 

traten el 

mismo tópico para 

analizar y 

comentar el diferente 

punto 

de vista según el 

medio o la 

cultura. 

•4.3.2   Reconoce y comenta 

la pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de 

diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

 

• 4.3.3  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. 

4.3.3 CC 
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44.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. 

 

- Hablar y participar 

en coloquios 

sobre los libros 

leídos 

expresando sus 

opiniones y 

compartiendo sus 

impresiones 

sobre el contenido, 

los 

personajes o 

cuestiones formales 

sencillas. 

- Relacionar el 

contenido 

de obras o 

fragmentos literarios 

con sus propios 

sentimientos, 

emociones, 

pensamientos 

y con su manera de 

ser, sentir, pensar y 

convivir. 

- Examinar otras 

realidades 

presentes en los 

libros 

y relacionarlas con la 

propia 

realidad. 

- Realizar tareas en 

equipo 

sobre aspectos de las 

lecturas, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma a partir 

de una planificación 

previa 

elaborada por el 

grupo. 

- Leer en voz alta 

apoyándose 

en elementos de 

comunicación 

no verbal y 

potenciando 

4.4.1  Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones 

con los compañeros y 

compañeras. 

 

 

 

 

 

 

•4.4.2   Trabaja en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas 

por los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.4.3   Lee en voz alta 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en elementos 

de la comunicación no 

verbal 

y potenciando la 

expresividad 

verbal. 

 

• 4.4.4  Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión 

corporal como 

manifestación 

de sentimientos 

4.4.1CS 

 

 

 

 

 

4.4.2 AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3AA 

 

 

 

 

4.4.4 CC 
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la expresividad 

verbal. 

- Dramatizar 

fragmentos 

literarios breves 

cuidando la 

expresión corporal 

para manifestar 

sentimientos y 

emociones 

y emociones, respetando las 

producciones de las demás 

personas. 



PROGRAMACIÓN 2º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

63 

4.5 Comprender 

textos literarios 

representativos 

de la literatura 

de la Edad 

Media al Siglo 

de Oro 

reconociendo la 

intención del 

autor o la 

autora, 

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. 

. 

- Leer y comprender 

textos 

literarios del género 

lírico, 

narrativo y 

dramático, 

identificando la 

intención del 

autor o la autora, el 

tema, 

resumiendo su 

contenido, 

explicando su 

estructura y las 

convenciones propias 

del género 

e interpretando el uso 

del lenguaje literario. 

- Reconocer en los 

textos 

de lectura las 

convenciones 

propias de los 

géneros y 

subgéneros literarios 

estableciendo 

diferencias entre 

ellos. 

- Leer y comprender 

textos 

significativos de la 

literatura 

asturiana, 

comentando 

cuestiones temáticas, 

formales, 

lingüísticas y 

contextuales. 

- Valorar los textos 

de forma 

crítica emitiendo 

juicios 

personales 

razonados. 

4.5.1  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 

 

. 

•4.5.2   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. 

4.5.1 CL 

 

 

 

 

 

4.5.2 CL 

4.6 Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

Redactar textos 

personales 

de intención literaria 

de carácter narrativo, 

lírico 

y dramático a partir 

4.6.1  Redacta textos 

personales 

de intención literaria 

a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones 

del género con intención 

4.6.1 CL 
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género, 

con intención 

lúdica y creativa. 

de modelos 

dados o de otras 

propuestas 

didácticas con 

intención 

lúdica o creativa. 

- Vincular la lectura 

con la 

escritura de textos 

literarios 

propios. 

- Emplear la creación 

de textos literarios 

propios 

como instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

- Participar 

activamente 

en la puesta en 

común de 

los textos escritos, 

valorando 

críticamente las 

creaciones 

propias y las de sus 

compañeros 

y compañeras. 

lúdica 

y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.6.2   Desarrolla el gusto 

por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 CC 
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4.7 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. 

 

Utilizar diversas 

fuentes 

de información y 

recursos 

variados de las 

Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación 

para la realización 

de trabajos de 

investigación 

o pequeños proyectos 

sobre 

aspectos concretos de 

las 

lecturas realizadas, 

presentándolos 

en distintos soportes 

(papel o digital). 

- Aportar en sus 

trabajos 

o proyectos escritos u 

orales 

conclusiones y 

valoraciones 

personales y críticas 

sobre las 

obras o textos leídos, 

expresándose 

de forma coherente, 

clara y rigurosa. 

- Utilizar de forma 

progresivamente 

autónoma la 

biblioteca del centro 

como 

espacio de lectura y 

de investigación 

4.7.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

•4.7.2   Utiliza recursos 

variados 

de las Tecnologías de la 

Información 

y la Comunicación 

para la realización de 

sus trabajos académicos 

4.7.1 AA 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2CD 

 

 

 

 

8._ RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 
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Trimestre 1.-  

Tema 1: La comunicación. Funciones del lenguaje. Las unidades lingüísticas. Temas y 

tópicos literarios 

Tema 2: El texto. Propiedades. Clases de palabras. Personajes literarios 

Tema 3: Los conectores. Clases de palabras. Géneros literarios 

Tema 4: El texto oral. Los sintagmas. Elementos narrativos 

 

Trimestre 2.- 

Tema 5: El texto oral. Los sintagmas. Elementos narrativos 

Tema 6: Clases de textos. Sujeto y Predicado. El verso 

Tema 7: Clases de textos. Complementos del Predicado. Estrofas y poemas 

Tema 8: Clases de textos. Complementos del Predicado. Elementos teatrales 

 

Trimestre 3.- 

Tema 9: Los medios de comunicación. Complementos del Predicado. Literatura y música 

Tema 10: El periódico. Clases de oraciones. Literatura y cine 

Tema 11: La publicidad. Clases de oraciones. Literatura e Internet 

Tema 12: Los textos en Internet. Análisis de la oración simple. La literatura en la 

actualidad. 

 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta, a la hora de desarrollar 

este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito. 

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente 

a clase y estará siempre a disposición del profesor. 

 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno. 
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 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado 

de participación o comportamiento. 

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas 

todas las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al 

proceso de aprendizaje. 

 Proyectos de investigación 

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y herramientas 

informáticas 

 Participación en debates, foros… 

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes. 

 

 

Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se 

cuantificará con una nota numérica que conjuntamente conformará la calificación del 

alumno, según se especifica en los criterios de calificación. 

Los miembros del Dpto. acuerdan, por unanimidad, establecer los siguientes criterios 

de calificación para todos los cursos de esta etapa y, en particular parara este segundo curso 

de la ESO: 

 Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter 

escrito: 60% de la calificación  

 Los indicadores asociados a trabajo diario en clase, y en casa comprobado a través 

de diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación 

personal o colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre 

la materia estudiada, además del control del cuaderno personal: 20 % de la 

calificación  

 Los indicadores asociados a exposiciones orales y otros trabajos de investigación : 

10% 

 Los indicadores asociados a la lectura obligatoria: 10% 

 En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición previa 

e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso de 

aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso 

.En el caso de producirse un absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas de 

asistencia injustificadas por periodo evaluador), al alumno se le realizará una prueba final 

escrita por cada evaluación, que versará sobre los contenidos de Lengua y Literatura 

impartidos hasta la fecha, y en la que también se recogerán preguntas relativas al Libro de 

lectura obligatoria correspondiente a cada trimestre y leído en clase. Además, al alumno se 
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le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la evaluación. 

Todo esto será valorado con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 

 Por otra parte, los alumnos que no hayan superado alguna de la evaluaciones, realizarán 

un examen escrito de recuperación de los contenidos de cada evaluación no superada. Este 

examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados anteriormente, 

es decir el 60%. También tendrán derecho a presentarse a este examen aquellos alumnos 

que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que la que 

ya tenían. 

 El resto de la calificación se establecerá según lo señalado en la programación, es decir el 

40%. 

 El profesor determinará el número de exámenes que se realizarán por cada trimestre, en 

función de la complejidad de los temas tratados o de las características de cada grupo. 

 La ortografía será valorada en cualquiera de los apartados. 

 Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros 

factores como la presentación y la corrección lingüística. 

 En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida 

de tildes, o errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en función del 

número y gravedad de las faltas cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de 

ortografía. 

 El Departamento ha elaborado unas líneas generales de actuación y unas normas para la 

correcta elaboración de los cuadernos de los que se ha informado a los alumnos.  

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar a los 

alumnos al principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos, y criterios de calificación. Esta información será ofrecida a los alumnos por 

los profesores correspondientes de cada nivel educativo. Se leerá en clase y se colocará en 

el tablón de cada aula, asimismo se recogerá una hoja de firmas donde los alumnos hagan 

constar que han sido informados por el profesor. 

 La calificación final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 Dicha nota siempre será redondeada a la centésima más próxima, y en caso de 

equidistancia a la superior. 

 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 2020/21 
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En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo intermitentes 

haya determinados alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a permanecer 

en casa por la covid, habrá que tener en cuenta en qué momento del curso ocurre esto y 

la duración de dicho confinamiento, así como el número de alumnos confinados y si 

pertenecen al mismo grupo o forman parte de grupos mixtos donde unos estén 

confinados y otros no, de manera que se podrían establecer las siguientes casuísticas: 

1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco 

significativa, derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el 

periodo de confinamiento fuera largo,  las tareas on line enviadas por los alumnos 

sobre los contenidos referidos en la metodología (esenciales, de carácter práctico, que se 

hayan podido trabajar presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter teórico 

trabajados on line) ,serían las que conformarían su nota final, de trimestre o de final de 

curso.  

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, 

utilizando para su  valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen 

determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por 

no existir la plena certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando 

sin ningún tipo de ayuda, los criterios de calificación serían los mismos que para el resto de 

tareas on line). En este caso el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el 

profesor el encargado de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o 

de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir 

derivadas de recibir clases on line durante el horario lectivo del alumno , podrían 

interpretarse como equivalentes a tareas presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo 

estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar parte del caso señalado como 2. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con 

una nota numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las 

tareas dividida entre el número de tareas que deberían haber sido entregadas  

conformaría la calificación final de trimestre. 

. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se 

elaborará una rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea 

fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, 

preguntando dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una 

progresión en la realización de las mismas una vez las hayan corregido. 
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- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos 

y no sea un mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que 

no sea el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que 

el profesor dicte lo contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar 

posibles irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente 

teniendo en cuenta todos los criterios anteriores. 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes 

principalmente, tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya 

avanzado el trimestre o curso,  se haría la media aritmética de ese material según los 

criterios que el Departamento tiene establecidos en su Programación, siempre que 

hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en la misma (en caso 

contrario se reajustarán según las circunstancias). En este caso, las tareas on line que 

los alumnos deberán entregar por permanecer confinados durante un periodo, 

(valoradas según los criterios que se acaban de describir), supondrían un incremento 

de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia no presencial. La nota final 

de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo calificado 

presencialmente, un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para 

valorar estas tareas se utilizarían los mismos criterios que en el punto anterior. 

Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las 

distintas circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del 

confinamiento, número de clases presenciales, número de comunicación on line), de manera 

que para el diseño de dichos exámenes se deberían tener en cuenta los criterios establecidos 

en la metodología referidos a: 

- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se 

haya podido avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido 

avanzar de forma más autónoma. 

- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter 

más práctico que por su  complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la 

presencialidad. 

En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de 

opcionalidad con el objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que 

ningún alumno se pueda ver perjudicado por ello, y que cualquier alumno o grupo de 

alumnos que se hayan visto afectados por un periodo de confinamiento tengan las mismas 

oportunidades que los demás, garantizando de este modo el derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde 

hay alumnos de varios grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo 

el grupo de manera equitativa, se tendrán en cuenta las circunstancias anteriores incluidas 

en los apartados 1 y 2,  prevaleciendo siempre aquellas que marque el grupo confinado, 

siempre teniendo en cuenta el número de alumnos que se encuentren en esta situación, de 

modo que  si  el número de alumnos es significativo, los exámenes presenciales no podrán 
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realizarse solamente para una parte del grupo, deberán realizarse  para todo el grupo cuando 

este ya pueda incorporarse al centro, a no ser que se trate de confinamiento de casos muy 

aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las circunstancias incluidas en 

el Plan de trabajo individualizado.  

 

 

Todas las cuestiones anteriores serán de aplicación también para los alumnos que se 

encuentren dentro del Programa para al Atención de la diversidad . 

10 .-LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL 

El Dpto. de Lengua Castellana y Literatura asumirá, en su totalidad, el Plan de Acción 

Tutorial y de Orientación Educativa y Académica, elaborado para este curso, por el Dpto. de 

Orientación y seguirá, en todo momento, las instrucciones emanadas de éste. 

11 .-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Alumnos de NEAE: Son alumnos con otras necesidades de aprendizaje que 

asistirán a clases de apoyo de la materia de Lengua Castellana . Dichas clases de 

apoyo serán con un profesor del Departamento de Lengua en un aula específica dos 

horas semanales donde trabajarán los mismos contenidos pero con un apoyo 

específico. Para esos alumnos se les hará una Adaptación Curricular No 

Significativa. En este caso se encuentran cuatro alumnos. 

 

 Alumnos repetidores siendo La Lengua Castellana una de las materias que 

provocó la repetición. 

Se le hará un seguimiento a través de la elaboración de un  PEP en el que se 

recogerán todos los aspectos que inciden en las causas de la repetición, así 

como los que afectan a su seguimiento y evolución. 

En el curso 2021/21 hay dos alumnos con estas características. 
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12 .-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del 

curso sin que en este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse 

en la Programación. (salidas al teatro, salidas culturales relacionadas con la Literatura, 

concursos literarios…) 

 

13.- MATERIALES CURRICULARES PARA EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO 

 El libro del alumno. Organización 

 LIBRO DEL ALUMNO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Santillana 

14 .-PLAN LECTOR 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo el Centro, responsabilizándose de la práctica lectora en el 

conjunto de la etapa de la Educación Secundaria, durante el período que se establezca en el 

calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, y según lo acordado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

Además se adopta la lectura ya sea de obras, de fragmentos o textos de muy diferente 

género e intención comunicativa, como un recurso pedagógico básico e imprescindible en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, en su dimensión oral y escrita. 

Con carácter general se establece un plan lector específico de este Dpto. Didáctico, 

consistente en la lectura de, al menos,  una obra de creación por cada uno de los trimestres,  

para este curso y nivel son las que siguen: 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1º Trimestre 

 Título: Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí 

 2º Trimestre 

 El efecto Frankenstein de Elía Barceló 
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 3º Trimestre 

 Tempus fugit de Javier Ruescas 

 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, en reunión de departamento evaluará 

los temas que a continuación se mencionan, entre los que se incluye la revisión y 

evaluación de la programación docente: 

 Evaluación de las programaciones didácticas de cada asignatura y su aplicación en el 

aula, teniendo en cuenta una serie de aspectos (indicadores) tales como: oportunidad 

de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos de acuerdo con el 

currículo establecido; idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 

didácticos utilizados; pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas y adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 

empleados. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: coordinación entre los 

profesores del Departamento en el desarrollo de la programación; carácter de las 

relaciones entre los profesores y los alumnos dentro del aula; frecuencia y calidad de 

la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje; medidas 

educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de 

aprendizaje: (adaptaciones curriculares significativas y no significativas, refuerzos y 

apoyos fuera del aula, atención a alumnos con asignaturas pendientes) y el grado de 

aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Departamento, en el 

Centro o en el entorno. 

 Evaluación del funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas 

específicas, incidiendo en aspectos tales como: revisión periódica de la 

Programación docente, consignando los apartados revisados y, especificando en su 

caso, la extensión y grado de profundización de la revisión efectuada 

(general/parcial/superficial); actualización de la metodología didáctica y 

participación de los miembros del Departamento en alguna actividad de 

actualización científica o pedagógica relacionada con las materias de la especialidad. 
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 Evaluación de la aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que 

se establecen en el proyecto curricular, analizando aspectos tales como el grado de 

aplicación por el Departamento de los criterios didácticos de carácter general 

emanados del Claustro y de la C.C.P. en lo que concierne a metodología didáctica, 

criterios sobre evaluación de los aprendizajes y principios generales sobre atención a 

la diversidad. 

 Asimismo, se aprovecharán estas reuniones, sobre todo la que tenga lugar a final de 

curso, para valorar cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje donde se 

detecte una necesidad de mejora, como puede ser la coordinación con otros departamentos o 

con el grupo de profesores de un mismo curso, o bien, tratar de estratificar las distintas 

asignaturas de la especialidad de manera que no se solapen ni se repitan innecesariamente, 

tratando de dar una continuidad y coherencia a las mismas, de modo que un alumno 

adquiera progresivamente conocimientos, destrezas y mecanismos de aprendizaje 

cimentados en los cursos anteriores, consolidando y profundizando en la disciplina a 

medida que avanza en el curso, procurando evitar solapamientos, redundancias y 

repeticiones innecesarios en los contenidos. 

 También se aprovecharán estas reuniones para aportar observaciones y propuestas de 

mejora de cara al futuro inmediato o al próximo curso. 

Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se recoge en este 

apartado el procedimiento para dar a conocer la programación docente de la asignatura al 

alumnado. 

 Se le informará acerca de los contenidos, de la relación de los contenidos con los 

criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje evaluables a ellos 

asociados y de su relación con las competencias clave.  

 Al inicio de curso se hará una presentación de la asignatura en la que se expongan 

los contenidos a impartir así como su secuenciación y temporalización. Para conocer los 

criterios de evaluación asociados a los distintos contenidos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias a ellos asociadas, se les remitirá a la 
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programación didáctica de la asignatura que estará a su disposición para cualquier consulta 

en el departamento. De la misma manera, al inicio de curso se dará a conocer al alumnado 

los procedimientos e instrumentos de evaluación que se emplearán, así como los criterios de 

calificación. Se invertirá el tiempo necesario para que todos estos aspectos queden 

debidamente aclarados y anotados en sus cuadernos de clase.  

 

 

 

 

I.E.S. “Valle de Turón” 

                                                  Dpto. de Lengua Castellana y Literatura  septiembre 2021 

(Modificada en febrero de 2022) 
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Según 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, los principios generales son: 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

 

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

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos. La finalidad que se 

persigue en esta etapa es lograr que el alumnado adquiera elementos básicos de la cultura, 

que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo, así como prepararlo para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral. De la misma manera se pretende formar a 

los alumnos y las alumnas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad globalizada.  

Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y 

literaria. Esto es así porque el primer requisito que una persona debe cumplir para 

desenvolverse en un contexto cada vez más multicultural y plurilingüe es la capacidad de 

comunicación. En este sentido, el aprendizaje de cualquier lengua, y especialmente la 

propia, tiene especial relevancia puesto que favorece que los procesos psicológicos básicos 

vayan progresando y, por lo tanto, contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativo-

lingüísticas en todos sus aspectos. 

Por lo tanto, el primer objetivo de la asignatura es, como ocurre en Educación Primaria, el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todas sus dimensiones: desde 

el punto de vista de la pragmática, de la lingüística, de la sociolingüística y de la literatura. 

De este modo aporta al alumnado las herramientas necesarias para desenvolverse en 

diferentes situaciones comunicativas de la vida familiar, social y profesional.  

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una progresión con 

respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta 

nueva etapa. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y 

hacerlas más complejas, aumentar la importancia del uso de la lengua en el ámbito 

académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 

comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, hacer hincapié en el uso no 

discriminatorio del lenguaje, así como la sistematización de los conocimientos lingüísticos 

explícitos. 

El currículo se organiza en cuatro bloques: 1. Comunicación oral: escuchar y hablar; 2. 

Comunicación escrita: leer y escribir; 3. Conocimiento de la lengua; 4. Educación literaria. 

Pero hay que tener en cuenta que dicha organización no tiene como finalidad ordenar y 

organizar las actividades de aprendizaje en el aula sino que ponen de manifiesto, de un 

modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria, los cuales sirven de 

referencia para cada curso. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, resulta relevante para el 

desarrollo personal del alumnado puesto que la forma de hablar y de escuchar de una 

persona determina la percepción que las demás personas tienen de ella y el modo de 

relacionarse. Se hace necesario, por lo tanto, dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un adecuado aprendizaje de esta destreza oral dentro de la competencia 

comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en 

los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Por lo tanto, con 

este bloque se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar 

con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a 
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una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las 

ideas de las demás personas. 

Mediante la lectura y la escritura se ponen en marcha los procesos cognitivos que ayudan a 

construir el conocimiento del mundo, de las demás personas y de una misma y, por tanto, 

desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 

aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se 

persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y 

de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin 

de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 

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

misma manera, la enseñanza de los procesos de escritura persigue conseguir que el 

alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado que 

comprende: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión 

de estos antes de redactar el texto definitivo.  

El bloque Conocimiento de la Lengua atiende a los contenidos relacionados con la reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y con la adquisición de 

unos conceptos y una terminología gramatical propios, con los lenguajes de los medios de 

comunicación y con las relaciones que se establecen entre lengua y sociedad.  

El conocimiento de la lengua se plantea como un aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como el desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del 

lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión que  

permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 

y escribir correctamente en todas las esferas de la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: el primero es la observación reflexiva 

de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un 

texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las 

relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de 

la lengua. La reflexión sobre la propia lengua está integrada en la actividad verbal y en 

todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje 

de la lengua oral y de la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 

planificación, producción de textos y revisión; todo ello garantizará al alumnado la 

adquisición de los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su 

propia lengua a lo largo de la vida. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 

alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una 

forma de ocio, de conocimiento del mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en 

un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se limite 

solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

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

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

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra 

literatura. Ello favorece, a su vez, el desarrollo de la creatividad. 
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Con todo ello podemos concluir señalando que la materia Lengua Castellana y Literatura 

persigue la creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y con interés en el desarrollo y 

la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en 

todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Todo ello a través de una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y de la 

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

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

2.-MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora de 2º de 

Bachillerato. 

 Don José María García Ibáñez, profesor con destino definitivo. 

 Dña. Dolores Martínez Busto, profesora interina. 

 Don Ánxel Álvarez Llano,  profesor de asturiano, medio horario. 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística 

de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
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- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.  

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

4.-APORTACIONES DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las 

competencias establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una 

combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de 

manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un objetivo 

fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación 

lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la 

escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos 

necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la 

propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos 

propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro 
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patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la 

vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 

democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del 

diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad 

y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas 

en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten 

interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 

científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca 

por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y 

rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la 

comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar 

ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando 

proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, 

tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos 

(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los 

contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes 

foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., 

todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a 

organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades 

que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este 

planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, 

desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las 

estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas 

van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que 

contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez 

más autónomo. 
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La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen 

el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva 

en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, 

comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser 

capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

las alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, 

interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan 

desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos 

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

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los 

cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto 

de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las 

ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que 

además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al 

discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo 

ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como 

es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud 

abierta, respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de 

textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la 

vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con 

especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.  
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5.-METODOLOGÍA 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de 

que sea el desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de 

enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y 

creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en 

la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos 

generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los 

saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

debe adoptar un enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas 

las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y 

escribir. Si bien el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística no es un 

proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la institución escolar en su 

conjunto, que debe también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier ámbito y a 

nuevas experiencias personales que permitan comprender y participar en la sociedad, así 

como acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los 

contenidos de los cuatro bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, 

análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos de diferentes tipos y de 

naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus aspectos 

(lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica 

educativa diaria en el aula.  

Es conveniente promover contextos de lengua ricos y variados, que amplíen la gama 

de experiencias comunicativas y permitan la interacción entre el alumnado y entre este y 

diferentes interlocutores e interlocutoras. En consecuencia, los textos seleccionados deben 

permitir el análisis crítico de cualquier tipo de discriminación o presentar modelos de 

convivencia y ciudadanía, con especial atención a los estereotipos sexistas y a la elección de 

autores y autoras relevantes.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en 

comunicación lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como 

parcelas independientes a las que es preciso encontrar espacio y tiempo en las aulas. 

Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes comunes a todas ellas y, al mismo 

tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la 

lengua notable que le permite comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida 

ordinaria. Los usos elaborados de la lengua oral y de la escrita sí deben aprenderse en esta 

etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es importante partir de los usos 

espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas logren 

acceder a nuevos intercambios comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios 

de comunicación o los que se adquieren a través de la lectura. Dichos aprendizajes les van a 
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permitir mejorar sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo del trabajo 

realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o 

dificultades de vocabulario y al mal uso de determinados elementos de la oración, es 

necesario que el alumnado aprenda a tomar en consideración la situación comunicativa 

concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, a estructurarla y a conocer 

otros elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., que favorecen una 

comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la 

actividad social y cultural, de forma adecuada a los distintos contextos y funciones, 

facilitarán el desarrollo de la comunicación oral al tiempo que conducen al alumnado a 

adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística y para el aprendizaje en general, puesto que constituye la 

principal vía de acceso a los aprendizajes, entre ellos los de las materias curriculares. Por 

ello desde la asignatura ha de facilitarse el acceso del alumnado a una gran diversidad de 

textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una práctica cotidiana que permita al 

alumnado desarrollar su competencia lectora de textos cada vez más complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del 

léxico específico o novedoso como en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder 

compartir el contexto en el que se enmarca el texto. De la misma forma, determinado grado 

de abstracción, síntesis o generalización elevada impide que el alumnado relacione el texto 

con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser tenidos en cuenta para abordar 

el trabajo de la comprensión lectora de manera eficaz en todas sus dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una 

práctica frecuente en el desarrollo de la materia. Los cambios sociales de los últimos años 

han recuperado la lengua escrita como forma habitual de comunicación entre la juventud 

(sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del estándar, dependiendo más de 

la edad o nivel cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con los textos 

orales, en las aulas también se deben tener en cuenta los usos informales de los jóvenes 

como punto de partida para dominar registros más formales.  

A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte 

ya en un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización 

de modelos para la elaboración de textos permite conocer y experimentar las diferentes 

posibilidades que ofrece la lengua y abre la posibilidad de desarrollar la creatividad del 

alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios de los textos literarios. 

De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy 

significativos de diferentes épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y 

valoración crítica del hecho artístico en su totalidad. La lectura en voz alta de los textos 

escritos por los alumnos y las alumnas favorece la creación en el aula de una dinámica de 

participación, aprecio y valoración del arte en general y de la literatura en particular.  
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El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la 

comprensión y la expresión. Por ello no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe 

de tener como función la reflexión del alumnado sobre las formas y estructuras gramaticales 

que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no domina, para conocerlas y poder 

combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el dominio de los 

conceptos básicos de la gramática.  

Es importante tener en cuenta que cuando los conocimientos se adquieren sin una 

estructura de razonamiento verbal suficiente, se olvidan con facilidad. En el caso del 

lenguaje, no es posible convertir en reglas todos los procesos del habla ni abarcar toda la 

realidad de la lengua. En consecuencia, la estructuración de los contenidos debe responder a 

la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de propiciar el aprendizaje sistemático.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de 

creación motivadoras para el alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al 

conocimiento y uso de la lengua al tiempo que se buscan soluciones que no sean 

automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de nuevas habilidades y la 

profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua 

asturiana con la lengua castellana en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de 

las interrelaciones que se producen entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de 

la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de las dos 

lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y relevancia. 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se 

hace necesario guiar a los alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor 

complejidad, de familiarización con los códigos propios y característicos de este tipo de 

textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con 

diversos cánones artísticos, pero también con ellos mismos, con su manera de conocer, de 

ser, de sentir, de hacer y de convivir. La lectura permite, además, dialogar con el alumnado 

sobre preocupaciones humanas como el amor, la muerte o el paso del tiempo y, en 

consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre las cuales es tan importante y 

necesario trabajar en esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las 

clases de esta materia de una manera activa, leyendo textos representativos de la literatura 

clásica y juvenil de manera lúdica, unas veces, y progresivamente reflexiva y crítica en otras 

ocasiones. Acompañar a los alumnos y las alumnas en la lectura de textos literarios de 

diferentes características y dedicar tiempo al debate y charla sobre estos facilita la 

comprensión de los mismos y su disfrute, así como el desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural.  

La selección de textos debe tener en cuenta que autores y autoras estén 

representados. Las lecturas serán también objeto de pequeños trabajos de investigación 

relacionados con los temas, personajes y otras cuestiones tratadas en los libros. El 

planteamiento y participación en estrategias y actuaciones de lectura, tanto en el ámbito de 
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la materia como del centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito lector del 

alumnado. Será importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro 

como el Proyecto Lingüístico de Centro, el Plan Lector, Proyecto de Dinamización de la 

Biblioteca Escolar u otros proyectos relacionados con la comunicación. 

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia 

capacidad estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Asimismo, la escritura personal de diarios, textos 

literarios,… son fuente de autoconocimiento y autoestima, tan importantes en la 

adolescencia. En este sentido, la propuesta de tareas basadas en los juegos lingüísticos, en la 

didáctica propia de los talleres literarios o en el trabajo interdisciplinar con materias de 

carácter artístico como Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música, además de 

permitir al alumnado un buen conocimiento y una buena práctica de los contenidos de los 

cuatro bloques, asegura el uso de la lengua como herramienta creativa y artística, su 

relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la imaginación. Siempre que sea 

posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero ejercicio de aula. Por 

ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el alumnado por distintos 

cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, un periódico, una 

revista, etc. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, 

a un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado 

puede expandir su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Se hace, 

pues, necesario tener en cuenta y proponer tareas para trabajar las múltiples modalidades de 

comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al alumnado desarrollar sus 

capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, así como 

comunicarse oralmente o por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

No se debe perder de vista que la tarea de búsqueda de información en la red obliga 

también a un proceso de aprendizaje que posibilite la adquisición de algunas técnicas que 

permitan discernir la información contrastada de aquella otra que no lo está. Al mismo 

tiempo, la formalidad de muchos de los textos dificulta enormemente que el alumnado los 

pueda usar en sus propios trabajos. Se debe acompañar y guiar al alumnado en el proceso 

hasta que sea capaz de hacerlo por si mismo. 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un instrumento 

dinamizador de la propia práctica docente, en tanto que se constituyen como fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias 

en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, que pueden ser aplicadas directamente o bien 

servir como base para la elaboración y planificación de nuevas actividades.  

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 

multimedia, es un espacio relevante de aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo 

del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la competencia comunicativa. El 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe aprovechar los recursos de la biblioteca 

del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su utilización de forma 

progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el 
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aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar 

actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la 

biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el alumnado la considere como un espacio 

propio de comunicación, participación y convivencia. 

El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las 

lenguas al basarse en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Las actividades y tareas que se plantean tienen como fin 

último la realización de un producto final que ayuda al alumnado a organizar su propio 

pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada persona asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Estos planteamientos, orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial 

y enfrentan al alumnado con contextos comunicativos reales y significativos, especialmente 

cuando se plantean a nivel interdisciplinar.  

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción 

entre el alumnado, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias que otras personas utilizan y 

extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les planteen. Estos planteamientos, 

especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en grupos reducidos, 

en los que cada persona cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse de 

su propio aprendizaje y del de las demás personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca 

de los aprendizajes, tales como el portfolio, aportan información extensa, refuerzan la 

evaluación continua y permiten compartir resultados de aprendizaje. Cuando estos 

instrumentos o recursos favorecen la participación, se convierten en una herramienta 

motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su creatividad y 

contribuyen a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo.  

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad 

de cada estudiante y de cada aula, buscando siempre favorecer la interacción y la 

comunicación que permitan al alumnado compartir y construir conocimientos, dinamizando 

las actividades de enseñanza mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Ello 

contribuirá a aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias. 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL 

CURSO 2021-2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 
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3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2021/2022, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno 

por un periodo, preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no 

estrictamente esenciales y aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda 

avanzar de forma más autónoma sin necesidad de la presencia del profesor, a través de tareas 

diseñadas para reforzar, repasar y consolidar los aprendizajes recibidos en el aula, además de 

fomentar las rutinas de trabajo y mantener el hábito de estudio, consolidando de igual manera, 

no solamente los contenidos lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia 

lingüística y comunicativa que es la esencia y el objetivo primordial de esta materia, 

fomentando de este modo actividades integradoras ligadas directamente a las competencias-

clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos contenidos, sino a unos 

procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas básica: leer, 

escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se priorizará la 

multidisciplinariedad (resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar 

información, interpretar, utilizar las TIC..), que fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 

Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores 

del Departamento de Lengua, estos elaboraran los diferentes materiales y tareas para trabajar 

en estas situaciones de excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 
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Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, 

Teams, correo electrónico. 

Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos 

confinados pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto 

mismo sería de aplicación para los profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar 

clase a los alumnos respetando su horario lectivo utilizando para ello la plataforma Teams . 

6-.CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

- Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales. 

-Observación, reflexión, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de 

textos orales publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación. La intención comunicativa y las funciones del lenguaje. 

- Reflexión sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de los diversos 

formatos multimedia. 

- Identificación de la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos, 

reconociendo en su estructura las ideas principales. 

- Análisis de los códigos no verbales en textos orales procedentes de los medios de 

comunicación. 

- Comprensión, interpretación, valoración e identificación de la información relevante de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos.  

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

o interlocutora y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

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

producción y evaluación de textos orales. 

- Resumen de las ideas principales de diferentes textos de distintos ámbitos.  

- Las estrategias básicas de cohesión y coherencia textual oral: organización de las ideas 

importantes, léxico preciso, uso de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos. 

- Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación de la claridad 

de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 
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- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

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

prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la 

persona que modera. La escucha activa. 

- Observación, análisis y evaluación de distintos debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de 

estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social. 

- Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los 

sexistas y homófobos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

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

escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, 

diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas, identificando su estructura y analizando la progresión temática, el 

sentido global y valorando el texto de manera crítica.  

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

académico y social. 

- Lectura, comprensión y valoración de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación como reportajes y entrevistas, diferenciando entre información y opinión e 

interpretando las relaciones entre el texto y la imagen. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

ideas, exponiéndolas y respetando las de las demás personas.  

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

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

selección y organización de la información. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos 

escritos en función del objetivo y el tipo de texto. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral, como diarios personales, 

reglamentos o circulares en un registro adecuado, con cohesión, coherencia y adecuación, 

en soporte papel o digital. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación: reportajes o entrevistas y 

del ámbito académico: textos expositivos y argumentativos, presentándolos en soporte 

impreso o digital. 
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- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

textos dialogados, adaptándose a las características de cada tipo de texto. 

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

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y 

opiniones, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje.  

- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de 

esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales y de sus morfemas en el 

caso de las palabras flexivas. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras, 

morfemas flexivos y morfemas derivativos. 

- Conocimiento y uso de los procedimientos para formar palabras: derivación, composición, 

parasíntesis, siglas y acrónimos. 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Uso coherente de diversos valores connotativos de palabras de 

uso común en los textos de producción propia. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinonimia, antonimia, campo semántico y campo asociativo, y su contribución a la riqueza 

léxica del idioma. 

- Observación, reflexión, identificación y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

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

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

de la lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo. 

Las relaciones gramaticales. 

- Identificación de distintos tipos de oraciones simples según la naturaleza del verbo 

(impersonales, activas y pasivas). Uso de la pasiva refleja. 

- Concepto de complemento verbal. Tipos de complementos verbales según su vínculo con 

el verbo (argumentales y adjuntos). 

El discurso. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y 

explicación, y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(pronombres, deícticos y elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, hiperónimos, 

repetición léxica). 
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– Reconocimiento, uso y explicación de la expresión de la objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en 

los textos.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto (el tema, la organización) y 

su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

- Valoración del asturiano como patrimonio histórico y cultural de Asturias y de las zonas 

de la península donde se habla. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos 

significativos de la literatura española y universal, así como de la literatura juvenil 

adecuadas a la edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española y asturiana de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, textos completos. 

- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los 

femeninos de las obras leídas. 

Creación. 

- Composición de textos con intención literaria, respetando las convenciones del género, a 

partir de los modelos leídos de las diferentes épocas de la literatura con intención lúdica o 

creativa. 

- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de 

lectura y de creación literaria, valorando sus creaciones y las de otras personas. 

- Consulta, utilización y cita adecuada de fuentes y recursos variados de información 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos de investigación sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, 

relacionándolas con otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, utilizando soportes 

variados para comunicar los resultados.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación y de encuentros literarios. 



PROGRAMACIÓN 3º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

22 

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LA SITUACIÓN 

ESPECIAL DEL CURSO 2021-2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2021/2022, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En el caso de 3º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Audición de pequeños vídeos adaptados al nivel correspondiente, con una serie de 

cuestiones para valorar la comprensión en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, 

priorizando: resumen, tema, ideas principales. 
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Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes 

con el profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje 

adecuado y adaptado a la situación teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte 

de una situación comunicativa. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura de diferentes textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos adaptados al 

nivel curricular correspondiente. 

Escribir textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos, utilizando las distintas 

herramientas de las plataformas digitales: PDF, correo electrónico, Word… 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Se priorizarán los siguientes contenidos: 

- Estructura de las palabras y tipos de palabras en función de la misma. 

- Relaciones semánticas 

- Sintaxis: Repaso de las funciones básicas de la oración. Tipos de oraciones según la 

naturaleza del verbo. 

- Tipología textual y propiedades del texto 

Bloque 4: Educación literaria 

- Características básicas y obras y autores principales de cada uno de los periodos 

literarios que corresponden a este nivel. 

- Propuesta de un libro de lectura trabajando diferentes aspectos relacionados con la 

literatura y con la lengua. 

c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán 

en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 
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7.- RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar 

y hablar 

1.1.Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

1.1.1 Comprender, 

interpretar 

y valorar el sentido global 

de 

textos orales publicitarios, 

informativos y de opinión 

cercanos a los intereses del 

alumnado procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

con atención a los 

elementos 

de la comunicación propios 

y 

a las funciones del lenguaje 

presentes. 

 

1.12. - Anticipar ideas e 

inferir 

datos del emisor y del 

contenido 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

 

- 

 

 

1.1.3.  Analizar y 

reflexionar sobre 

los recursos que utiliza la 

publicidad que llega a 

través 

de diversos formatos 

multimedia. 

 

-1.1.4  Identificar la 

información 

relevante de textos orales 

formales de distintos 

ámbitos, 

identificando en su 

estructura 

las ideas principales. 

 

 

-1.1.5.  Seguir e interpretar 

•1.1.1.a  

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.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.b AA 

 

 

 

 

1.1.3.c CL 

 

 

 

 

1.1.4.d CL 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.e CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.f CL 

1.1.2.b Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido 

del texto 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

 

 

 

•1.1.3.c   Retiene 

información 

relevante 

y extrae 

informaciones 

concretas. 

 

•1.1.4.d   Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía dada. 
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instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía dada. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.  Resumir oralmente y 

con 

coherencia las ideas 

principales 

de un texto breve de 

distintos 

ámbitos. 

- Comprender el sentido 

global de textos 

periodísticos, 

distinguiendo la 

información 

de la opinión en 

crónicas, reportajes e 

incluso 

en noticias, identificando 

las 

estrategias de enfatización 

y 

expansión. 

•1.1.5.e   

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. 

 

•1.1.6.f   Resume 

textos, de forma 

oral, recogiendo 

las ideas 

principales e 

integrándolas, 

de forma clara, en 

oraciones 

que se relacionen 

lógica 

ysemánticamente. 

1.2.Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

-1.2.1  Identificar la 

información 

relevante de textos orales 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos. Identificar 

las estrategias 

de cohesión textual oral: 

organización 

de las ideas importantes, 

léxico preciso, uso 

de los pronombres y 

adverbios, 

uso de sinónimos. 

•1.2.1.a  

Comprende el 

sentido 

global de textos 

orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando 

la información 

relevante, 

determinando el 

 

 

1.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.b AA 
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-1.2.2  Analizar los códigos 

no 

verbales en textos orales 

variados 

procedentes de los 

medios de comunicación. 

 

-1.2.3. Interpretar textos 

orales 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

y emitir juicios razonados 

sobre ellos. 

 

- 

 

 

 

 

1.2.4. Usar, de forma 

autónoma, 

las nuevas tecnologías 

para la búsqueda del 

significado 

de palabras o enunciados 

en su contexto. 

 

 

1.2.5 - Explicitar la 

estructura de 

textos narrativos e 

instructivos 

como fase previa a la 

síntesis 

de los mismos. Resumir 

oralmente y con 

coherencia las ideas 

principales 

de textos breves 

descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante, 

así como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

 

 

 

•1.2.2.b   Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido 

del texto 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

 

•1.2.3.c   Retiene 

información 

relevante 

y extrae 

informaciones 

concretas. 

Interpreta y valora 

aspectos 

concretos del 

contenido 

y de la estructura 

de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos 

e instructivos 

emitiendo 

juicios razonados 

y relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un 

punto de vista 

particular. 

 

•1.2.4.d   Utiliza 

progresivamente 

1.2.3.c CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.d AA 

 

 

 

 

1.2.5.e CL 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 3º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

28 

los instrumentos 

adecuados 

para localizar el 

significado 

de palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en 

el que aparece…) 

 

•1.2.5.e   Resume 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos 

y expositivos y 

argumentativos 

de forma clara, 

recogiendo 

las ideas 

principales e 

integrando 

la información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 
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1.3. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

-1.3.1  Diferenciar entre 

intercambios 

comunicativos formales 

y espontáneos para 

utilizar las diferencias que 

los regulan en contextos 

diferentes. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3.2 Observar, analizar y 

evaluar 

distintos debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

para reconocer el 

tono empleado, el lenguaje 

utilizado y el grado de 

respeto 

hacia las opiniones de 

las demás personas. 

 

-1.3.3  Asumir las normas 

que 

regulan los debates, 

coloquios 

y otros 

intercambioscomunicativos. 

•1-3-1.a   

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. 

 

1.3.2.b  • 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. 

 

 

1.3.3.c  • 

Reconoce y 

asume las 

 

 

1.3.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.b CS 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.c CS 
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reglas de 

interacción, 

intervención 

y cortesía que 

regulan 

los debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 
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1.4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos de 

habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando..., en 

situaciones 

comunicativas 

propiasde la 

actividad escolar. 

1.4.1  Valorar las 

posibilidades 

de la comunicación para el 

enriquecimiento personal 

y la resolución de 

conflictos 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando en 

relación 

con situaciones 

comunicativas 

de su entorno. Comunicarse 

en las situaciones 

habituales del aula 

seleccionando el tipo de 

texto 

que mejor se adapte al 

contexto comunicativo. 

•1.4.1.a   

Interviene y 

valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

1.4.1.a CS 

1.5. Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones formales 

e informales, de 

forma individualo en 

grupo. 

-1.5.1  Intervenir 

individualmente 

de forma no planificada 

en el aula sobre temas 

de interés para el alumnado, 

diferenciando de forma 

argumentada 

este discurso de 

los discursos formales 

Evaluar las intervenciones 

propias o ajenas con 

ayuda de guías para 

mejorar 

sus prácticas discursivas. 

 

1.5.2  Incorporar 

progresivamente 

palabras del nivel formal 

de la lengua en sus 

intervenciones 

orales. 

 

 

 

 

- 1.5.3 Elaborar discursos 

orales 

atendiendo a la claridad de 

la exposición, su 

adecuación 

al contexto, la coherencia y 

la cohesión del discurso, 

pronunciando 

• 1.5.1.a  Realiza 

presentaciones 

orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•1.5.2.b   

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 

1.5.1.a. CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.c CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.d CL 
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con corrección, 

modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

 

- 1.5.4 Presentar de forma 

ordenada 

y clara temas de interés 

del alumnado, con ayuda 

de medios audiovisuales 

y de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

previamente preparadas 

(guión, estructura del 

discurso, ideas principales 

y 

secundarias, ejemplos, 

etc.). 

desarrollo. 

 

1.5.3.c  • Realiza 

intervenciones 

no planificadas, 

dentro del 

aula, analizando y 

comparando 

las similitudes y 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

• 

 

 

 

 

 

1.5.4.d   Incorpora 

progresivamente 

palabras propias 

del 

nivel formal de la 

lengua en 

sus prácticas 

orales.  Pronuncia 

con corrección 

y claridad, 

modulando 

y adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral.  

Evalúa, por medio 

de 

guías, las 

producciones 

propias 

y ajenas 

mejorando 

progresivamente 

sus prácticas 

discursivas. 
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1.6.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

-1.6.1  Participar en 

debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas 

de interacción, intervención 

y cortesía que regulan 

estas prácticas orales. 

 

- 

 

 

 

 

 1.6.2. Valorar la escucha 

activa. 

 

1.6.3. Manifestar sus 

opiniones 

ciñéndose al tema y 

atendiendo 

las indicaciones de la 

persona que modera. 

Evaluar las intervenciones 

propias y ajenas. 

•1.6.1.a   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 las demás 

personas. Se ciñe 

al tema, no divaga 

y atiende a las 

instrucciones 

del moderador en 

debates y 

coloquios. 

 

•1.6.2.b    Evalúa 

las intervenciones 

propias y ajenas. 

 

•1.6.3.c   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. 

1.6.1.a CS 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.b CS 

 

 

 

1.6.3.cCS 
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1.7. 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. 

-1.7.1. Dramatizar en grupo 

pequeños 

textos, propios o literarios. 

Dramatizar e improvisar 

situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen 

sentimientos y emociones. 

Utilizar la lengua para 

tomar conciencia de los 

conocimientos, 

las ideas y los 

sentimientos y emociones 

propios y para regular la 

propia 

conducta.Rechazar 

estereotipos y 

prejuicios propios respecto 

al 

sexo, orientación sexual, 

procedencia 

o clase social. 

•1.7.1.a   

Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias 

de comunicación. 

1.7.1.a CS 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

2.1.Aplicqr 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica 

de textos 

-2.1.1  Utilizar diferentes 

estrategias 

para la comprensión 

de textos escritos en 

función 

del objetivo y del tipo de 

texto, 

identificando las marcas 

lingüísticas de cada 

tipología 

textual. Aplicar estrategias 

que 

contribuyan a la 

comprensión 

del texto, como recapitular 

sobre lo leído, identificar 

palabras clave o utilizar 

el contexto para deducir 

significados. 

 

2.1.2 - Realizar una lectura 

comprensiva interpretando 

de forma rápida el 

contenido 

global del texto. 

 

-2.1.3  Reconocer las ideas 

principales 

y secundarias y comprender 

las relaciones que se 

•2.1.1.a   Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura 

en función del 

objetivo y el 

tipo de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.1.2.b   

Comprende el 

significado 

de las palabras 

propias 

del nivel formal 

de la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

2.1..1a SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.b CL 

 

 

 

2.1.3.c AA 

 

 

2.1.4.d CL 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.e SI 
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establecen entre ellas. 

 

-2.1.4  Identificar la 

estructura 

de un texto y analizar la 

progresión 

temática. Extraer 

informaciones 

concretas localizadas en 

varios 

párrafos del texto. 

 

-2.1.5  Realizar 

deducciones sobre 

elementos del contenido 

más allá del sentido literal 

del texto.Hacer inferencias 

o hipótesis 

sobre el sentido del texto 

a partir del análisis de 

diferentes 

matices semánticos 

que favorezcan el 

significado 

global.  Comprender el 

significado 

de las palabras propias 

del nivel formal que 

aparecen 

en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su 

vocabulario. 

 

-2.1.6.  Evaluar el proceso 

de 

comprensión lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

 

•2.1.3.c   

Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación 

con el contexto. 

 

•2.1.4.d   Deduce 

la idea principal 

de un texto y 

reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que 

se 

establecen entre 

ellas. 

• 

 

 

 

2.1.5.e   Hace 

inferencias e 

hipótesis 

sobre el sentido 

de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos 

y que favorezcan 

la 

construcción del 

significado 

global y la 

evaluación crítica. 

• 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.f SI 
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2.1.6.f Evalúa su 

proceso de 

comprensión 

lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación 
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2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

-2.2.1  Reconocer el tema 

principal 

y expresar los temas 

secundarios, 

la estructura y la 

intención de textos escritos 

de diferentes tipos 

(narrativos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados…) 

propios del ámbito 

personal, familiar, 

académico 

y social identificando los 

diferentes 

tipos de textos, las 

marcas lingüísticas y el 

formato 

utilizado.Extraer 

informaciones 

concretas localizadas en 

varios párrafos del texto e 

identificar el propósito de 

textos escritos propios del 

ámbito personal, familiar, 

académico y 

social.Analizar las 

diferencias 

entre información y opinión 

en los textos procedentes de 

los medios de 

comunicación. Interpretar 

las relaciones 

entre el texto y la imagen 

en 

los mensajes procedentes 

de 

los medios de 

comunicación. 

 

-2.2.2  Reconocer el tema 

principal, 

los temas secundarios, 

la estructura y la intención 

de textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados identificando 

los 

•2.2.1.a   

Reconoce y 

expresa el 

tema y la 

intención 

comunicativa 

de textos escritos 

propios del 

ámbito personal 

y familiar, 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando 

la tipología 

textual 

seleccionada, 

la organización 

del contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.2.2.b   

Reconoce y 

expresa el 

tema y la 

2.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.b CL 

 

 

 

 

2.2.4.d CL 

 

 

 

 

2.2.5.e CL 
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diferentes tipos de textos, 

las 

marcas lingüísticas y el 

formato 

utilizado. Conocer y 

analizar las 

principales características 

de los textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

 

-2.2.3  Extraer 

informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas. 

 

 

 

-2.2.4  Identificar en un 

texto 

las ideas principales y 

secundarias 

y comprender las relaciones 

que se establecen 

entre ellas. 

 

2.2.5  Seguir instrucciones 

escritas 

de cierta complejidad 

que le permitan 

desenvolverse 

en actividades propias del 

ámbito personal y en 

actividades 

relacionadas con tareas 

de aprendizaje. 

 

2.2.6 - Deducir y explicar el 

significado 

de la información 

que pueda aparecer en los 

textos a través de 

esquemas, 

gráficas, mapas 

conceptuales, 

diagramas, fotografías, 

etc. 

 

intención 

comunicativa 

de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados 

identificando 

la tipología 

textual 

seleccionada, 

las marcas 

lingüísticas 

y la organización 

del contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.2.3.C   

Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí 

y secuenciándolas 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

 

• 2.2.4.d  Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y 

las ideas 

secundarias 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

 

 

 

 

 

2.2.6.f AA 
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• 

 

2.2.5.e   Entiende 

instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad 

que le permiten 

desenvolverse 

en situaciones de 

la 

vida cotidiana y 

en los procesos 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.f  Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas,… 
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2.3. Manifestar una 

actitud crítica ante la 

lectura de cualquier 

tipo de textos u obras 

literarias a través de 

la lectura reflexiva 

que permita 

identificar posturas 

de acuerdo 

odesacuerdo, 

respetando en todo 

momento las 

opiniones de las 

demás personas. 

2.3.1 Reconocer y expresar 

las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo 

sobre aspectos parciales 

o globales de un texto. 

 

-2.3.2  Interpretar el 

significado 

de un texto desde un punto 

de vista personal. 

 

-2.3.3  Mostrar una actitud 

de 

valoración y respeto hacia 

las opiniones de las demás 

personas. 

•2.3.1.a   

Identifica y 

expresa 

las posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• 

 2.3.2.b  Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado 

de un texto. 

 

•2.3.3.c   Respeta 

las opiniones de 

los demás. 

2.3.1.a CL 

 

 

2.3.2.b SI 

 

 

2.3.3.c CS 

2.4. 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. 

2.4.1 Utilizar, de forma 

autónoma, diversas fuentes 

de información para 

localizar, obtener y 

seleccionar información de 

acuerdo con una finalidad 

establecida. - Identificar y 

seleccionar la fuente más 

adecuada para obtener una 

información determinada.  

Clasificar y organizar la 

información obtenida, 

seleccionando la más 

adecuada y sintetizando su 

contenido. - 

 

 2.4.2 Utilizar de manera 

autónoma fuentes 

bibliográficas, como 

diccionarios, glosarios, 

enciclopedias o manuales, 

para obtener información 

específica, emplear el 

índice alfabético para 

localizar palabras y 

seleccionar la acepción más 

adecuada al contexto. -

Emplear los recursos de las 

Tecnologías de la 

Información y 

2.4.1.a • Utiliza, 

de forma 

autónoma, 

diversas fuentes 

de 

información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos 

en sus discursos 

orales o escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.4.2.b  Conoce 

y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos 

o en versión 

digital. 

 

2.4.1.a AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.b AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.c SI 
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Comunicación para obtener 

o completar la información 

que precisa como los 

diccionarios y 

enciclopedias electrónicas, 

buscadores de internet y 

páginas educativas. -

Mantener una actitud crítica 

ante la información y los 

mensajes procedentes de 

los medios de 

comunicación y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. - 

 

 2.4.3 Manejar índices 

temáticos y alfabéticos para 

localizar bibliografía en la 

biblioteca del centro y en 

bibliotecas locales y 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.c • Conoce 

el funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales,…), así 

como 

de bibliotecas 

digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, videos,… 

autónomamente. 
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2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados,coherentes 

y cohesionados. 

2.5.1. Planificar sus textos 

con anterioridad eligiendo 

la técnica que más se ajusta 

a sus necesidades: 

esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. - 

 

 2.5.2 Redactar borradores 

para la creación de textos 

escritos. - Utilizar de 

manera autónoma diversas 

fuentes para la obtención de 

datos. - 

 Escribir textos 

progresivamente más 

complejos, en soporte papel 

o digital, utilizando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando los 

enunciados con cohesión y 

respetando normas 

gramaticales y ortográficas. 

-  

 

2.5.3 Redactar textos con 

presentación adecuada y 

usar correctamente los 

signos de puntuación. - 

 

  

 

 

 

2.5.4 Mejorar en versiones 

sucesivas la calidad del 

propio texto, haciendo 

revisiones de forma y 

contenido. - 

 Evaluar mediante guías la 

producción escrita propia y 

la de sus compañeros y 

compañeras. -Aplicar las 

propuestas de mejora que 

surjan a partir de la 

evaluación de la producción 

escrita a sus propios textos 

y a los textos ajenos. 

•2.5.1.a   Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc. 

y redacta 

borradores de 

escritura. 

 

 

•2.5.2.b   Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando 

las ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas 

y respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.c   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 

2.5.1.a CL 

 

 

 

2.5.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.c CL 

 

 

 

 

 

2.5.3.d CL 
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compañeros y 

compañeras. 

 

•2.5.4.d   

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. 
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2.6 . Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso  

2.6.1 Componer textos 

propios del ámbito 

personal, familiar, 

académico y de las 

relaciones sociales 

próximos a las experiencias 

del alumnado, como diarios 

personales, reglamentos o 

circulares en un registro 

adecuado, en soporte papel 

o digital. -  

 

2.6.2 Redactar textos 

propios de los medios de 

comunicación, en soporte 

papel o digital, 

especialmente reportajes y 

entrevistas adecuándose a 

las características de cada 

género- Componer textos 

propios del ámbito 

académico, en especial 

textos expositivos y 

argumentativos, elaborados 

a partir de la información 

obtenida en diversas 

fuentes, en soporte papel o 

digital, eligiendo el formato 

más adecuado para su 

presentación. - Crear textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados 

con creatividad y estilo 

personal, en soporte papel y 

digital. - 

 

2.6.3 Escribir textos 

argumentativos con distinta 

organización secuencial, 

utilizando diferentes tipos 

de argumento, en soporte 

papel y digital. - 

 

 2.6.4 Utilizar diferentes 

organizadores textuales en 

los textos expositivos y 

argumentativos. - 

  

2.6.5 Redactar resúmenes 

de diferentes tipos de 

textos, globalizando la 

•2.6.1.a   Escribe 

textos propios 

del ámbito 

personal y 

familiar, 

escolar/académico 

y social 

imitando textos 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.b   Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados 

imitando textos 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.6.3.c   Escribe 

textos 

argumentativos 

con diferente 

organización 

secuencial, 

incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, 

imitando textos 

2.6.1.a CL 

 

 

 

 

 

2.6.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.c CL 

 

 

 

2.6.4.d CL 

 

 

 

2.6.5.e CL 

 

 

 

 

 

 

2.6.6.f CL 
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información y expresando 

las ideas con coherencia, 

cohesión, adecuación y 

estilo propios, evitando 

reproducir literalmente las 

palabras del texto. - 

 

2.6.6  Desarrollar el 

contenido de un tema a 

partir de esquemas y mapas 

conceptuales. - Explicar por 

escrito el significado de la 

información que pueda 

aparecer en los textos a 

través de elementos 

visuales. 

modelo. 

 

•2.6.4.d   Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales 

en las 

exposiciones y 

argumentaciones. 

 

 

•2.6.5.e   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. 

 

 

•2.6.6.f   Realiza 

esquemas y 

mapas 

y explica por 

escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 
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2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajesy como 

estímulo del 

desarrollo personal. 

2.7.1 Producir textos 

diversos reconociendo en la 

escritura un instrumento 

para la organización del 

pensamiento. 

 

2.7.2  - Incorporar 

progresivamente a su 

vocabulario palabras 

propias del nivel formal de 

la lengua y utilizarlas en 

sus escritos adecuadamente. 

- Reconocer la importancia 

de enriquecer el 

vocabulario propio y de 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y 

precisión, integrando en sus 

trabajos palabras y 

expresiones propias del 

nivel formal de la lengua. -  

 

2.7.3 Tener una actitud 

creativa hacia la escritura. - 

 Valorar la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje y 

como forma de 

comunicación de 

experiencias, sentimientos 

y conocimientos propios. -  

 

2.7.4 Utilizar de manera 

autónoma las herramientas 

que ofrecen las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

participar, intercambiar 

opiniones, valorar escritos 

ajenos y dar a conocer sus 

propias producciones 

• 2.7.1.a  Produce 

textos diversos 

reconociendo en 

la escritura 

el instrumento 

que es capaz 

de organizar su 

pensamiento. 

 

•2.7.2.b   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. 

 

 

 

 

 

 

•2.7.3.c   Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

 

 

 

 

 

•2.7.4.d   Conoce 

y utiliza 

herramientas 

de las 

Tecnologías 

de la Información 

y la 

2.7.1.a CL 

 

 

2.7.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.c CC 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.d CD 
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Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo 

y dando a conocer 

los suyos 

propios. 
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Bloque 3. 

Conocimiento 

de la lengua 

3.1. 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 

gramaticalnecesaria 

para la explicación 

de los diversos usos 

de la lengua. 

3.1.1 Explicar el uso y usar 

correctamente las distintas 

categorías gramaticales, 

tanto palabras flexivas 

como no flexivas. -Usar 

correctamente el artículo, 

teniendo en cuenta sus 

distintos valores, en los 

textos de producción 

propia. - Usar 

correctamente distintos 

tipos de adjetivos en los 

textos de producción propia 

y ser capaz de corregir 

errores de concordancia en 

los textos de producción 

propia y ajena. - Usar el 

grado del adjetivo 

calificativo de manera 

adecuada y reconocer los 

casos de comparativos y 

superlativos 

cultos.Diferenciar entre 

adjetivos calificativos y 

adjetivos relacionales. -

Usar de manera correcta 

distintos tipos de 

pronombres en los textos de 

producción propia.   

 

3.1.2 Dominar la 

conjugación verbal (tanto 

de verbos regulares como 

irregulares, en sus formas 

personales y no personales) 

para poder usarla en los 

textos de producción 

propia.Usar adecuadamente 

las conjunciones de 

coordinación. - Conocer y 

clasificar las conjunciones 

de subordinación Conocer 

diferentes tipos de 

interjecciones, 

identificarlas en textos y 

usarlas adecuadamente en 

los textos de producción 

propia 

• 3.1.1.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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•3.1.2.b  Conoce 

y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales 

en sus 

producciones 

orales y 

escritas. 

3.1.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.b CL 
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3.2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

3.2.1 Analizar de manera 

exhaustiva palabras en sus 

elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas, 

diferenciando distintos 

tipos de morfemas). 

 

  

 

3.2.2 - Explicar y 

reflexionar sobre los 

procedimientos de creación 

de léxico de la lengua 

(mediante composición, 

derivación, siglas y 

acrónimos) como recurso 

para enriquecer el 

vocabulario activo.Usar 

palabras de la misma 

familia léxica en textos de 

producción propia como 

recurso que ayuda a la 

cohesión del texto.  

Identificar y usar palabras 

parasintéticas. 

•3.2.1.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. 

 

• 3.2.2b . Explica 

los distintos 

procedimientos 

de formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, 

las siglas y los 

acrónimos. 

3.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

3.2.2.b CL 

3.3.Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y 

diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

3.3.1 Diferenciar entre el 

uso denotativo y 

connotativo de las palabras, 

poniéndolo en relación con 

la naturaleza y finalidad de 

los textos.Ser capaz de usar 

diversas palabras con 

matices connotativos en 

textos de producción 

propia. 

•3.3.1.a   

Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos 

en el significado 

de las palabras 

dentro de 

una frase o un 

texto oral o 

escrito. 

3.3.1.a CL 

3.4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecenentre las 

palabras y su uso en 

el discurso oral y 

escrito. 

3.4.1  Usar de manera 

consciente y reflexionada 

sinónimos y antónimos así 

como palabras de un mismo 

campo semántico y 

asociativo en los textos de 

producción propia y valorar 

este procedimiento como 

recurso para conseguir 

coherencia y cohesión. 

-3.4.1.a    Usar de 

manera 

consciente 

y reflexionada 

sinónimos 

y antónimos así 

como 

palabras de un 

mismo campo 

semántico y 

asociativo 

en los textos de 

producción 

 

3.4.1.a CL 
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propia y valorar 

este 

procedimiento 

como recurso para 

conseguir 

coherencia y 

cohesión 
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3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que 

afectan a la palabra 

en el texto:metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

3.5.1 Identificar cambios 

semánticos causados por 

metáfora y metonimia y 

explicar dichos 

mecanismos. 

  

3.5.2 - Reflexionar sobre 

las necesidades expresivas 

del idioma en relación con 

los cambios semánticos. 

• 3.5.1.a  

Reconoce y 

explica el 

uso metafórico y 

metonímico 

de las palabras en 

una frase 

o en un texto oral 

o escrito. 

 

•3.5.2.b   

Reconoce y 

explica los 

fenómenos 

contextuales que 

afectan al 

significado global 

de las palabras: 

tabú y 

eufemismo. 

3.5.1.a CL 

 

3.5.2.b CL 

3.6. 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. 

3.6.1 Usar diversas fuentes 

de consulta (diccionarios 

tanto en papel como en 

formato digital u online, 

enciclopedias, páginas web 

educativas, blogs...) para 

solucionar dudas de manera 

autónoma y ampliar y 

completar conocimientos 

lingüísticos (tanto de 

vocabulario como de otros 

aspectos de la asignatura). 

• 3.6.1.a  Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos 

diversos para 

resolver sus 

dudas sobre el uso 

de la lengua 

y para ampliar su 

voca bulario. 

3.6.1.a AA 

3.7. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro 

del marco de la 

oración simple. 

3.7.1 Reconocer los 

enunciados oracionales que 

componen un texto y los 

distintos grupos de palabras 

que componen el enunciado 

oracional. 

 

 

 

 -3.7.2  Reconocer y 

explicar en textos diversos 

el funcionamiento 

sintáctico del verbo y de los 

grupos de palabras que lo 

complementan, 

distinguiendo entre 

complementos 

argumentales y 

adjuntos.Identificar y usar 

•3.7.1.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. 

 

 

•3.7.2.b   

3.7.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.b CL 
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razonada y correctamente 

(según la intención 

comunicativa), en textos de 

producción propia y ajena, 

distintos tipos de 

enunciados, especialmente 

oraciones simples. 

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. 
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3.8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

3.8.1 Reconocer, usar y 

explicar razonadamente los 

elementos que constituyen 

la oración simple, sujeto y 

predicado, con todos sus 

complementos. 

  

 

 

 

-3.8.2  Identificar oraciones 

pasivas con “se” (pasiva 

refleja).- Diferenciar 

razonadamente sobre los 

distintos tipos de “se” 

(impersonal y pasiva 

refleja) y el valor semántico 

que aportan. 

 - 

3.8.3  Usar coherentemente 

(atendiendo a la intención 

del emisor) oraciones 

simples de distintos tipos 

(pasivas, impersonales, 

predicativas y copulativas) 

en textos orales y escritos 

de producción propia. - 

Incrementar textos usando 

oraciones simples 

correctamente construidas y 

con los nexos adecuados. 

•3.8.1.a   

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. 

 

• 3.8.2.b  

Transforma 

oraciones 

activas en pasivas 

y viceversa, 

explicando los 

diferentes 

papeles 

semánticos del 

sujeto: 

agente, paciente, 

causa. 

 

 

 

 

• 3.8.3.c  Amplía 

oraciones en 

un texto usando 

diferentes 

grupos de 

palabras, 

utilizando 

los nexos 

adecuados 

y creando 

oraciones nuevas 

con sentido 

completo 

3.8.1.a CL 

 

 

 

 

 

3.8.2.b CL 

 

 

 

 

3.8.3.c CL 

3.9. Identificar los 

conectores textuales 

3.9.1 Usar de manera fluida 

en textos de producción 

•3.9.1.a   

Reconoce, usa y 

3.9.1.a CL 
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presentes en los 

textos, reconociendo 

la función 

que realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso 

propia (orales y escritos), 

conectores textuales 

adecuados y diversos 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(uso de pronombres, 

deícticos y elipsis) como 

léxicos (sustitución por 

sinónimos e hiperónimos, 

repetición léxica...). 

Explicar y valorar la 

función de estos 

mecanismos en la 

organización del contenido 

del texto. 

explica 

los conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) 

y los principales 

mecanismos 

de referencia 

interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis 

y sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

contenido 

del texto. 
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3.10 Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe 

3.10.1 Identificar y explicar 

la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

en mensajes ajenos, 

identificando las 

modalidades oracionales y 

ponerlo en relación con la 

intención comunicativa de 

quien habla o escribe. 

 

 3.10.2 - Identificar y usar 

adecuadamente, en textos 

orales o escritos, diversos 

recursos lingüísticos (como 

son la persona gramatical, 

el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, 

etc.) para referirse al emisor 

y al receptor, o a la 

audiencia 

 

. - 3.10.3 Explicar las 

diferencias significativas 

que aporta el uso de los 

tiempos y los modos 

verbales. 

•3.10.1..a   

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. 

 

•3.10.2.b  

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. 

 

•3.10.3.c   Explica 

la diferencia 

significativa 

que implica el uso 

de los tiempos y 

modos verbales. 

3.10.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.b CL 

 

 

 

 

3.10.3.c CL 

3.11 Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos, teniendo en 

cuenta los 

elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

3.11.1 Reconocer y 

justificar la coherencia de 

un texto a partir del tema, la 

organización de su 

contenido y la intención 

comunicativa del emisor.  

-3.11.2  Producir textos 

propios, adecuados al 

contexto y de diversa 

• 3.11.1..a  

Reconoce la 

coherencia 

de un discurso 

atendiendo 

a la intención 

comunicativa 

del emisor, 

identificando la 

3.1.11.a CL 

 

 

 

 

3.11.2.b CL 
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léxicas, la estructura 

y disposición 

de los contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa 

naturaleza (narración, 

descripción, diálogo y 

exposición), con un grado 

aceptable de coherencia, 

tanto en el nivel escrito 

como en el nivel oral.- 

Mejorar textos ajenos 

aplicando los 

conocimientos adquiridos 

estructura y 

disposición de 

contenidos. 

•3.11.2.b   

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 
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3.12 Conocer la 

realidad plurilingüe 

de España, la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes 

lenguas y dialectos, 

sus orígenes 

históricos y algunos 

de sus rasgos 

diferenciales 

3.12.1 Valorar el 

plurilingüísmo en España 

como riqueza cultural y 

como parte del patrimonio 

histórico del país y el 

asturiano como patrimonio 

histórico y cultural de 

Asturias. 

 

 - 3.12.2 Conocer las 

características diferenciales 

más notables del español 

dentro y fuera de España: 

dialectos meridionales y 

español americano 

Identificar dichas 

características mediante el 

cotejo de textos dialectales. 

3.12.1.a   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. 

 

•3.12.2.b   

Reconoce las 

variedades 

geográficas del 

castellano 

dentro y fuera de 

España 

3.12.1.a  CL 

 

 

 

 

3.12.2.b CL 

Bloque 4. 

Educación 

literaria 

4.1 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 

4.1.1 Leer con un grado 

cada vez mayor de interés y 

autonomía las obras 

literarias de lectura libre 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses, 

mostrando un grado 

aceptable de comprensión. 

Leer en voz alta fragmentos 

y obras adaptadas y 

originales de la literatura 

medieval y del Siglo de 

Oro, desarrollando 

progresivamente su 

curiosidad por la literatura 

de otras épocas.  Leer en 

voz alta fragmentos y obras 

adaptadas y originales de la 

literatura española y 

universal y de la literatura 

juvenil de todas las épocas 

y mostrar interés por su 

lectura. - Mostrar interés 

por conocer la obra de 

autoras y autores 

representativos, así como 

4.1.1.a  Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias 

cercanas a sus 

gustos, aficiones 

e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.a AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.b SI 
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personajes literarios de la 

historia de la literatura. 

 

 4.1.2 - Valorar de forma 

oral y escrita las obras 

leídas, resumiendo su 

contenido, explicando los 

aspectos que más le han 

llamado la atención y lo 

que la lectura le ha 

aportado como experiencia 

personal.- Participar 

activamente en el aula en 

charlas, debates y tareas 

relacionadas con la lectura. 

- Desarrollar 

progresivamente su propio 

criterio estético, 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. - Utilizar la 

biblioteca del centro como 

espacio de lectura y de 

encuentros literarios. 

 

 

 

•4.1.2.b   Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resumiendo 

el contenido, 

explicando 

los aspectos que 

más 

le han llamado la 

atención y 

lo que la lectura le 

ha aportado 

como experiencia 

personal. 
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4.2 Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los 

propios gustos 

y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad 

literaria. 

4.2.1 Leer y comprender 

con un grado creciente de 

interés y autonomía las 

obras literarias de lectura 

libre cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses- 

Comprender los aspectos 

principales relativos al 

contenido y a la forma de 

fragmentos y obras 

literarias adaptadas de la 

Edad Media y del Siglo de 

Oro y de la literatura 

universal y juvenil, 

desarrollando 

progresivamente su 

personalidad literaria.- 

Valorar el uso del lenguaje 

simbólico en los textos 

literarios y la función de los 

recursos literarios en el 

texto en relación al 

contenido. 

 Expresar oralmente y por 

escrito juicios personales 

que demuestren la 

progresiva formación de 

una personalidad literaria. 

4.2.1.a  Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético 

persiguiendo 

como 

única finalidad el 

placer por 

la lectura. 

4.2.1.a CC 

4.3 Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto 

de las artes: 

música, pintura, cine, 

etc., como expresión 

del sentimiento 

humano, analizando 

e interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas... ), 

personajes, temas, 

etc. 

de todas las épocas. 

4.3.1 Explicar el hecho 

literario como una forma de 

arte relacionada con otros 

lenguajes artísticos, como 

la pintura, la escultura, la 

arquitectura, la música, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano a lo 

largo de diferentes épocas 

históricas.Observar, 

analizar y explicar las 

relaciones que existen entre 

la literatura y el resto de las 

artes, interrelacionando 

obras de las diferentes 

formas de arte, de la Edad 

Media al Siglo de Oro. 

Crear sencillas obras 

artísticas y realizar tareas o 

pequeños proyectos en los 

que se relacionen diferentes 

lenguajes artísticos (la 

palabra y la pintura, la 

4.3.1.a  Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando 

y explicando la 

relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de 

todas las épocas 

(música, 

pintura, cine...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.a CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.b CL 
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palabra y la música, la 

palabra y la fotografía, 

etc.). 

 

 4.3.2 - Reconocer y 

comentar la pervivencia y 

evolución de determinados 

temas, personajes-tipo, y 

formas a lo largo de los 

diferentes periodos 

culturales estudiados. 

 

 -4.3.3  Comparar con 

actitud crítica los diferentes 

puntos de vista, según el 

medio, la época o la 

cultura, presentes en textos 

literarios y piezas de los 

medios de comunicación 

que respondan a un mismo 

tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.3.2.b   

Reconoce y 

comenta 

la pervivencia o 

evolución 

de personajes-

tipo, temas y 

formas a lo largo 

de diversos 

periodos 

histórico/literarios 

hasta la 

actualidad. 

 

 

•4.3.3.c   

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. 

4.3.3.c CC 
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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 Hablar y participar en 

coloquios sobre los libros 

leídos expresando sus 

opiniones y compartiendo 

sus impresiones sobre el 

contenido, los personajes o 

cuestiones formales 

sencillas.  Reconocer que la 

literatura tiene que ver con 

sus propios sentimientos, 

emociones, pensamientos y 

con su manera de ser, 

sentir, pensar y convivir. 

Comprobar que la literatura 

clásica tiene que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y emociones 

propias del ser humano de 

toda época y condición y 

que permite conocer otras 

épocas y culturas. 

 

 -4.4.2  Realizar tareas en 

equipo sobre aspectos de 

las lecturas, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

  

 

 

 

4.4.3 - Leer en voz alta 

textos medievales y del 

Siglo de Oro, originales y 

adaptados, apoyándose en 

elementos de comunicación 

no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

 

 4.4.4 - Dramatizar 

fragmentos literarios 

adaptados de la literatura 

medieval y del Siglo de Oro 

cuidando la expresión 

corporal para manifestar 

sentimientos y emociones. - 

Leer en voz alta y 

dramatizar textos literarios 

de la literatura española y 

universal y de la literatura 

4.4.1.a  Habla en 

clase de los 

libros y comparte 

sus impresiones 

con los 

compañeros y 

compañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4.4.2.b  Trabaja 

en equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas 

por los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

 

 

• 4.4.3.c  Lee en 

voz alta 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos 

de la 

comunicación no 

verbal 

y potenciando la 

expresividad 

verbal. 

4.4.1.a CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.b CS 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.c CL 

 

 

 

 

 

4.4.4.d CC 
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juvenil de todas las épocas.  

 

•4.4.4.d   

Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente 

la expresión 

corporal como 

manifestación 

de sentimientos 

y emociones, 

respetando las 

producciones de 

las demás 

personas. 
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4.5 Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo 

de Oro reconociendo 

la intención del autor 

o la autora, 

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. 

4.5.1 Leer y comprender 

una selección de textos 

literarios significativos, 

originales y adaptados, de 

autores y autoras de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando la intención 

del autor o la autora, el 

tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el 

uso del lenguaje literario. 

Diferenciar los géneros y 

subgéneros literarios 

reconociendo las 

convenciones propias de 

cada uno de ellos. Leer y 

comprender textos 

significativos de la 

literatura asturiana y de 

otras literaturas hispánicas 

de las épocas literarias 

estudiadas, comentando 

cuestiones temáticas, 

formales, lingüísticas y 

contextuales. 

 

4.5.2  Expresar la relación 

que existe entre la intención 

del autor o la autora, el 

contenido de la obra y el 

contexto sociocultural y 

literario y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

4.5.1.a  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4.5.2.b   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. 

4.5.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.b CL 

4.6 Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

4.6.1 Redactar textos 

personales de intención 

literaria a partir de la 

lectura de textos de la 

4.6.1.a  Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria 

4.6.1.a CL 
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convenciones del 

género, 

con intención lúdica 

y creativa. 

tradición literaria o de otras 

propuestas siguiendo las 

convenciones del género 

con intención lúdica y 

creativa Vincular la lectura 

con la escritura de textos 

literarios propios. 

 

 -4.6.2  Recurrir a la 

creación de textos literarios 

propios como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos 

Participar activamente en la 

puesta en común de los 

textos escritos, valorando 

críticamente las creaciones 

propias y las de sus 

compañeros y compañeras. 

a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones 

del género con 

intención lúdica 

y creativa. 

 

 

 

 

 

• 4.6.2.b  

Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento 

de comunicación 

capaz de 

analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

4.6.2.b CC 
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4.7 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. 

4.7.1 Utilizar diversas 

fuentes de información y 

recursos variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de trabajos de 

investigación o pequeños 

proyectos sobre aspectos 

concretos de las lecturas 

realizadas, eligiendo el 

soporte más adecuado para 

su presentación (papel o 

digital).Aportar en sus 

trabajos o proyectos 

escritos u orales 

conclusiones y valoraciones 

personales y críticas sobre 

las obras o textos leídos, 

expresándose de forma 

coherente, clara y rigurosa. 

  

4.7.2 - Utilizar de forma 

progresivamente autónoma 

las bibliotecas como 

espacio de lectura y de 

investigación. 

4.7.1.a  Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones 

y puntos de vista 

personales 

y críticos sobre 

las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.b   Utiliza 

recursos variados 

de las 

Tecnologías de la 

Información 

y la 

Comunicación 

para la realización 

de 

sus trabajos 

académicos 

4.7.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.b CD 
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8._ RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Trimestre 1.- 

UNIDAD 1: EL TEXTO. CLASES DE TEXTOS. Unidades lingüísticas y funciones 

sintácticas. La Edad media. La poesía medieval 

Bloques 1 y 2: 

El Texto. Clases de textos: 

- Resumir un texto 

Bloque 3: 

- Los diccionarios: identificar tipos de diccionarios 

- Acentuación diacrítica: usar la tilde diacrítica 

- Unidades lingüísticas y funciones sintácticas: identificar unidades lingüísticas y 

funciones sintácticas 

Bloque 4: 

- La Edad Media. La poesía medieval: reseñar una obra literaria 

UNIDAD 2: LA COHESIÓN TEXTUAL. Clases de sintagmas. El sintagma nominal. 

La poesía medieval 

Bloques 1 y 2 : 

La cohesión textual: 

- Redactar un texto coherente y cohesionado 

Bloque 3: 

- Formación de palabras: reconocer procesos de formación de palabras 

- Acentuación diacrítica: usar la tilde en interrogativos y exclamativos 

- Clases de sintagmas. El sintagma nominal: Reconocer y analizar sintagmas 

nominales 

Bloque 4: 

- La poesía medieval: Preparar una bibliografía y diseñar un ex libris 
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UNIDAD 3: LA NARRACIÓN. Clases de sintagmas. El sintagma verbal. La prosa 

medieval 

Bloques 1 y 2:  

La narración:  

- Contar una experiencia personal 

Bloque 3:  

- Relaciones semánticas: Establecer relaciones semánticas 

- Uso de las mayúsculas: utilizar correctamente la mayúscula inicial 

- Clases de sintagmas. El sintagma verbal: Reconocer y analizar sintagmas verbales 

Bloque 4:  

- La prosa medieval: Elaborar un eje cronológico 

 

UNIDAD 4: LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO. Clases de sintagmas. S.Adj, S.Adv y 

S.Prep. El teatro medieval. La Celestina 

Bloques 1 y 2: 

La descripción y el diálogo: 

- Participar en un debate 

Bloque 3: 

- Sentido literal y sentido figurado: Distinguir entre sentido literal y sentido figurado 

- Uso de las mayúsculas: Utilizar correctamente la mayúscula inicial 

- Clases de sintagmas. SAdj, SAdv, y SPrep: Analizar sintagmas adjetivales, 

adverbiales y preposicionales 

Bloque 4:  

- El teatro medieval. La Celestina: Elaborar una guía de lectura 

 

Trimestre 2.- 

UNIDAD 5: LA EXPOSICIÓN. La oración. sujeto y Predicado. El Renacimiento. La 

poesía renacentista 

Bloques 1 y 2: 

La exposición: 
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- Hacer una exposición oral 

 

Bloque 3: 

- Denotación y connotación: diferenciar denotación de connotación 

- Homófonos con h y sin h: Usar la h en palabras homófonas 

- La oración. Sujeto y Predicado: Reconocer los componentes de la oración 

 

Bloque 4: 

- El Renacimiento. La poesía renacentista: Relacionar obras artísticas y literarias 

 

UNIDAD 6: LA ARGUMENTACIÓN. Complementos del predicado. La poesía 

renacentista. 

Bloques 1 y 2:  

La argumentación: 

- Escribir un texto argumentativo 

Bloque 3: 

- El cambio semántico: explicar cambios de significado 

- Homófonos con b y con v: Usar correctamente b o v en palabras homófonas 

- Complementos del predicado: Diferenciar atributo y complemento predicativo 

Bloque 4: 

- La poesía renacentista: Confeccionar una antología de poemas 

UNIDAD 7: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Complementos del predicado. La 

prosa renacentista. El Lazarillo 

Bloques 1 y 2: 

Los medios de comunicación: 

- Redactar una noticia 

Bloque 3: 

- Palabras de origen latino: Diferenciar palabras patrimoniales y cultismos 

- Parónimos con ll y con y: Usar correctamente palabras parónimas 

- Complementos del predicado: Identificar el complemento directo, indirecto y agente 



PROGRAMACIÓN 3º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

69 

Bloque 4: 

- La prosa renacentista. El Lazarillo: escribir un relato de aventuras 

UNIDAD 8: EL TEXTO PERIODÍSTICO. Complementos del predicado. El Barroco. 

La poesía barroca 

Bloques 1 y 2: 

El texto periodístico: 

- Escribir una crónica 

Bloque 3: 

- Palabras procedentes de otras lenguas: Reconocer préstamos y extranjerismos 

- Ortografía de los extranjerismos: Formar el plural de extranjerismos 

- Complementos del predicado: identificar el complemento de régimen y el complemento 

circunstancial 

Bloque 4:  

- El Barroco. La poesía barroca: Componer un soneto 

 

Trimestre 3.- 

UNIDAD 9: LA COMUNICACIÓN EN INTERNET. Clases de oraciones simples. La 

prosa barroca 

Bloques 1 y 2: 

La comunicación en Internet: 

- Preparar una entrevista 

Bloque 3: 

- Unidades léxicas complejas: Reconocer locuciones y frases 

- Signos de puntuación: usar los signos de final de enunciado 

- Clases de oraciones simples: identificar los distintos tipos de oraciones simples 

Bloque 4: 

- La prosa barroca: Redactar una descripción literaria 

 

UNIDAD 10: LA PUBLICIDAD. Clases de oraciones simples. Cervantes y el Quijote 

Bloques 1 y 2:  
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La publicidad:  

- Diseñar un anuncio publicitario 

Bloque 3: 

- Las abreviaciones léxicas: Reconocer y usar abreviaturas y siglas 

- Signos de puntuación: usar correctamente la coma y el punto y coma 

- Clases de oraciones simples: reconocer clases de oraciones 

Bloque 4: 

- Cervantes y el Quijote: Redactar una biografía 

UNIDAD 11: VARIEDADES SOCIALES Y DE REGISTRO. La oración compuesta. 

El teatro del siglo XVI 

Bloques 1 y 2: 

Variedades sociales y de registro: 

- Escribir un correo electrónico formal 

Bloque 3: 

- Las abreviaciones léxicas: Reconocer acortamientos y acrónimos 

- Signos de puntuación: usar los dos puntos y las comillas 

- La oración compuesta: Identificar oraciones coordinadas y yuxtapuestas 

Bloque 4: 

- El teatro del siglo XVI: Componer una pieza de teatro breve 

 

UNIDAD 12: LAS LENGUAS DE ESPAÑA. Oraciones subordinadas. El teatro 

barroco 

Bloques 1 y 2: 

Las lenguas de España: 

- Preparar un trabajo monográfico 

Bloque 3: 

- Los tecnicismos: Reconocer neologismos y acepciones técnicas 

- La norma ortográfica y la tecnología: escribir correctamente textos electrónicos 

- Oraciones subordinadas: identificar y analizar oraciones subordinadas 
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9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta, a la hora de desarrollar 

este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito. 

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente 

a clase y estará siempre a disposición del profesor. 

 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno. 

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado 

de participación o comportamiento. 

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas 

todas las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al 

proceso de aprendizaje. 

 Proyectos de investigación 

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y herramientas 

informáticas 

 Participación en debates, foros… 

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes. 

 

 

Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se 

cuantificará con una nota numérica que conjuntamente conformará la calificación del 

alumno, según se especifica en los criterios de calificación. 

Los miembros del Dpto. acuerdan, por unanimidad, establecer los siguientes criterios 

de calificación para todos los cursos de esta etapa y, en particular parara este tercer curso de 

la ESO: 

 Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter 

escrito: 60% de la calificación  

 Los indicadores asociados a trabajo diario en clase, y en casa comprobado a través 

de diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación 

personal o colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre 

la materia estudiada, además del control del cuaderno personal: 20 % de la 

calificación  

 Los indicadores asociados a exposiciones orales y otros trabajos de investigación : 

10% 
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 Los indicadores asociados a la lectura obligatoria: 10% 

 En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición previa 

e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso de 

aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso 

.En el caso de producirse un absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas de 

asistencia injustificadas por periodo evaluador), al alumno se le realizará una prueba final 

escrita por cada evaluación, que versará sobre los contenidos de Lengua y Literatura 

impartidos hasta la fecha, y en la que también se recogerán preguntas relativas al Libro de 

lectura obligatoria correspondiente a cada trimestre y leído en clase. Además, al alumno se 

le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la evaluación. 

Todo esto será valorado con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 

 Por otra parte, los alumnos que no hayan superado alguna de la evaluaciones, realizarán 

un examen escrito de recuperación de los contenidos de cada evaluación no superada. Este 

examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados anteriormente, 

es decir el 60%. También tendrán derecho a presentarse a este examen aquellos alumnos 

que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que la que 

ya tenían. 

 El resto de la calificación se establecerá según lo señalado en la programación, es decir el 

40%. 

 El profesor determinará el número de exámenes que se realizarán por cada trimestre, en 

función de la complejidad de los temas tratados o de las características de cada grupo. 

 La ortografía será valorada en cualquiera de los apartados. 

 Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros 

factores como la presentación y la corrección lingüística. 

 En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida 

de tildes, o errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en función del 

número y gravedad de las faltas cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de 

ortografía. 

 El Departamento ha elaborado unas líneas generales de actuación y unas normas para la 

correcta elaboración de los cuadernos de los que se ha informado a los alumnos.  

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar a los 

alumnos al principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos, y criterios de calificación. Esta información será ofrecida a los alumnos por 
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los profesores correspondientes de cada nivel educativo. Se leerá en clase y se colocará en 

el tablón de cada aula, asimismo se recogerá una hoja de firmas donde los alumnos hagan 

constar que han sido informados por el profesor. 

 La calificación final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 Dicha nota siempre será redondeada a la centésima más próxima, y en caso de 

equidistancia a la superior. 

 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 

2021/2022 

En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo 

intermitentes haya determinados alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a 

permanecer en casa por la covid, habrá que tener en cuenta en qué momento del curso 

ocurre esto y la duración de dicho confinamiento, así como el número de alumnos 

confinados y si pertenecen al mismo grupo o forman parte de grupos mixtos donde unos 

estén confinados y otros no, de manera que se podrían establecer las siguientes 

casuísticas: 

1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco 

significativa, derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el 

periodo de confinamiento fuera largo,  las tareas on line enviadas por los alumnos 

sobre los contenidos referidos en la metodología (esenciales, de carácter práctico, que se 

hayan podido trabajar presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter teórico 

trabajados on line) ,serían las que conformarían su nota final, de trimestre o de final de 

curso.  

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, 

utilizando para su  valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen 

determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por 

no existir la plena certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando 

sin ningún tipo de ayuda, los criterios de calificación serían los mismos que para el resto de 

tareas on line). En este caso el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el 

profesor el encargado de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o 

de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir 

derivadas de recibir clases on line durante el horario lectivo del alumno , podrían 

interpretarse como equivalentes a tareas presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo 

estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar parte del caso señalado como 2. 
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Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con 

una nota numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las 

tareas dividida entre el número de tareas que deberían haber sido entregadas  

conformaría la calificación final de trimestre. 

. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se 

elaborará una rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea 

fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, 

preguntando dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una 

progresión en la realización de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos 

y no sea un mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que 

no sea el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que 

el profesor dicte lo contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar 

posibles irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente 

teniendo en cuenta todos los criterios anteriores. 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes 

principalmente, tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya 

avanzado el trimestre o curso,  se haría la media aritmética de ese material según los 

criterios que el Departamento tiene establecidos en su Programación, siempre que 

hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en la misma (en caso 

contrario se reajustarán según las circunstancias). En este caso, las tareas on line que 

los alumnos deberán entregar por permanecer confinados durante un periodo, 

(valoradas según los criterios que se acaban de describir), supondrían un incremento 

de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia no presencial. La nota final 

de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo calificado 

presencialmente, un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para 

valorar estas tareas se utilizarían los mismos criterios que en el punto anterior. 

Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las 

distintas circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del 

confinamiento, número de clases presenciales, número de comunicación on line), de manera 

que para el diseño de dichos exámenes se deberían tener en cuenta los criterios establecidos 

en la metodología referidos a: 



PROGRAMACIÓN 3º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

75 

- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se 

haya podido avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido 

avanzar de forma más autónoma. 

- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter 

más práctico que por su  complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la 

presencialidad. 

En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de 

opcionalidad con el objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que 

ningún alumno se pueda ver perjudicado por ello, y que cualquier alumno o grupo de 

alumnos que se hayan visto afectados por un periodo de confinamiento tengan las mismas 

oportunidades que los demás, garantizando de este modo el derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde 

hay alumnos de varios grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo 

el grupo de manera equitativa, se tendrán en cuenta las circunstancias anteriores incluidas 

en los apartados 1 y 2,  prevaleciendo siempre aquellas que marque el grupo confinado, 

siempre teniendo en cuenta el número de alumnos que se encuentren en esta situación, de 

modo que  si  el número de alumnos es significativo, los exámenes presenciales no podrán 

realizarse solamente para una parte del grupo, deberán realizarse  para todo el grupo cuando 

este ya pueda incorporarse al centro, a no ser que se trate de confinamiento de casos muy 

aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las circunstancias incluidas en 

el Plan de trabajo individualizado.  

Todas las cuestiones anteriores serán de aplicación también para los alumnos que se 

encuentren dentro del Programa para al Atención de la diversidad y para los alumnos del 

Programa de Refuerzo. 

 

10 .-LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL 

El Dpto. de Lengua Castellana y Literatura asumirá, en su totalidad, el Plan de Acción 

Tutorial y de Orientación Educativa y Académica, elaborado para este curso, por el Dpto. de 

Orientación y seguirá, en todo momento, las instrucciones emanadas de éste. 

11 .-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Alumnos no catalogados ni como NEE ni como NEA, pero que tiene otros 

informes. Se ha establecido un grupo flexible en el que van a ser atendidos de forma 

individualizada. Hay dos alumnos con esas características. También irán al grupo 

flexible aquellos alumnos que el profesor determine en cualquier momento del 
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curso, por detectar dificultades en algunos aspectos de la materia. Irán al grupo 

flexible durante todo el año los alumnos que proceden de PMAR. 

 Alumnos repetidores siendo La Lengua Castellana una de las materias que 

provocó la repetición. 

Se le hará un seguimiento a través de la elaboración de un  PEP en el que se 

recogerán todos los aspectos que inciden en las causas de la repetición, así 

como los que afectan a su seguimiento y evolución. 

En el curso 2021/22 hay dos alumnos con estas características. 

12 .-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del 

curso sin que en este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse 

en la Programación. (salidas al teatro, salidas culturales relacionadas con la Literatura, 

concursos literarios…) 

 

13.-MATERIALES CURRICULARES  

 El libro del alumno. Organización 

 LIBRO DEL ALUMNO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Santillana 

14 .-PLAN LECTOR 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo el Centro, responsabilizándose de la práctica lectora en el 

conjunto de la etapa de la Educación Secundaria, durante el período que se establezca en el 

calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, y según lo acordado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

Además se adopta la lectura ya sea de obras, de fragmentos o textos de muy diferente 

género e intención comunicativa, como un recurso pedagógico básico e imprescindible en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, en su dimensión oral y escrita. 

Primer trimestre:  
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El enigma del scriptorium, 

Segundo trimestre: 

El oro de los sueños de José María Merino 

Tercer trimestre: 

El último trabajo del Señor Luna de César Mallorquí 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, en reunión de departamento, evaluará 

los temas que a continuación se mencionan, entre los que se incluye la revisión y 

evaluación de la programación docente: 

 Evaluación de las programaciones didácticas de cada asignatura y su aplicación en el 

aula, teniendo en cuenta una serie de aspectos (indicadores) tales como: oportunidad 

de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos de acuerdo con el 

currículo establecido; idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 

didácticos utilizados; pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas y adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 

empleados. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: coordinación entre los 

profesores del Departamento en el desarrollo de la programación; carácter de las 

relaciones entre los profesores y los alumnos dentro del aula; frecuencia y calidad de 

la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje; medidas 

educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de 

aprendizaje: (adaptaciones curriculares significativas y no significativas, refuerzos y 

apoyos fuera del aula, atención a alumnos con asignaturas pendientes) y el grado de 

aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Departamento, en el 

Centro o en el entorno. 

 Evaluación del funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas 

específicas, incidiendo en aspectos tales como: revisión periódica de la 
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Programación docente, consignando los apartados revisados y, especificando en su 

caso, la extensión y grado de profundización de la revisión efectuada 

(general/parcial/superficial); actualización de la metodología didáctica y 

participación de los miembros del Departamento en alguna actividad de 

actualización científica o pedagógica relacionada con las materias de la especialidad. 

 Evaluación de la aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que 

se establecen en el proyecto curricular, analizando aspectos tales como el grado de 

aplicación por el Departamento de los criterios didácticos de carácter general 

emanados del Claustro y de la C.C.P. en lo que concierne a metodología didáctica, 

criterios sobre evaluación de los aprendizajes y principios generales sobre atención a 

la diversidad. 

 Asimismo, se aprovecharán estas reuniones, sobre todo la que tenga lugar a final de 

curso, para valorar cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje donde se 

detecte una necesidad de mejora, como puede ser la coordinación con otros departamentos o 

con el grupo de profesores de un mismo curso, o bien, tratar de estratificar las distintas 

asignaturas de la especialidad de manera que no se solapen ni se repitan innecesariamente, 

tratando de dar una continuidad y coherencia a las mismas, de modo que un alumno 

adquiera progresivamente conocimientos, destrezas y mecanismos de aprendizaje 

cimentados en los cursos anteriores, consolidando y profundizando en la disciplina a 

medida que avanza en el curso, procurando evitar solapamientos, redundancias y 

repeticiones innecesarios en los contenidos. 

 También se aprovecharán estas reuniones para aportar observaciones y propuestas de 

mejora de cara al futuro inmediato o al próximo curso. 

Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se recoge en este 

apartado el procedimiento para dar a conocer la programación docente de la asignatura al 

alumnado. 
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 Se le informará acerca de los contenidos, de la relación de los contenidos con los 

criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje evaluables a ellos 

asociados y de su relación con las competencias clave.  

 Al inicio de curso se hará una presentación de la asignatura en la que se expongan 

los contenidos a impartir así como su secuenciación y temporalización. Para conocer los 

criterios de evaluación asociados a los distintos contenidos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias a ellos asociadas, se les remitirá a la 

programación didáctica de la asignatura que estará a su disposición para cualquier consulta 

en el departamento. De la misma manera, al inicio de curso se dará a conocer al alumnado 

los procedimientos e instrumentos de evaluación que se emplearán, así como los criterios de 

calificación. Se invertirá el tiempo necesario para que todos estos aspectos queden 

debidamente aclarados y anotados en sus cuadernos de clase.  
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1.- PRINCIPIOS GENERALES 

Según 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, los principios generales son: 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

 

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

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.-MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora de 2º Bachillerato 

 D. José María García Ibáñez, profesor con destino definitivo. 

 Dña. Dolores Martínez Busto, profesora interina. 

 Dña. Ánxel Álvarez Llano.,profesor de asturiano 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística 

de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.  
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- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

4.-APORTACIONES DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las 

competencias establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una 

combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de 

manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un objetivo 

fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación 

lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la 

escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos 

necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la 

propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos 

propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro 

patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la 

vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 
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democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del 

diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad 

y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas 

en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten 

interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 

científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca 

por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y 

rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la 

comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar 

ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando 

proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, 

tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos 

(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los 

contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes 

foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., 

todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a 

organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades 

que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este 

planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, 

desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las 

estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas 

van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que 

contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez 

más autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen 

el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva 

en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, 
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comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser 

capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

las alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, 

interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan 

desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos 

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

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los 

cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto 

de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las 

ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que 

además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al 

discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo 

ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como 

es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud 

abierta, respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de 

textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la 

vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con 

especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.  

 

5.-METODOLOGÍA 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de 

que sea el desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de 

enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y 
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creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en 

la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos 

generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los 

saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

debe adoptar un enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas 

las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y 

escribir. Si bien el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística no es un 

proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la institución escolar en su 

conjunto, que debe también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier ámbito y a 

nuevas experiencias personales que permitan comprender y participar en la sociedad, así 

como acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los 

contenidos de los cuatro bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, 

análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos de diferentes tipos y de 

naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus aspectos 

(lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica 

educativa diaria en el aula.  

Es conveniente promover contextos de lengua ricos y variados, que amplíen la gama 

de experiencias comunicativas y permitan la interacción entre el alumnado y entre este y 

diferentes interlocutores e interlocutoras. En consecuencia, los textos seleccionados deben 

permitir el análisis crítico de cualquier tipo de discriminación o presentar modelos de 

convivencia y ciudadanía, con especial atención a los estereotipos sexistas y a la elección de 

autores y autoras relevantes.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en 

comunicación lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como 

parcelas independientes a las que es preciso encontrar espacio y tiempo en las aulas. 

Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes comunes a todas ellas y, al mismo 

tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la 

lengua notable que le permite comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida 

ordinaria. Los usos elaborados de la lengua oral y de la escrita sí deben aprenderse en esta 

etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es importante partir de los usos 

espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas logren 

acceder a nuevos intercambios comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios 

de comunicación o los que se adquieren a través de la lectura. Dichos aprendizajes les van a 

permitir mejorar sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo del trabajo 

realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o 

dificultades de vocabulario y al mal uso de determinados elementos de la oración, es 

necesario que el alumnado aprenda a tomar en consideración la situación comunicativa 

concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, a estructurarla y a conocer 
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otros elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., que favorecen una 

comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la 

actividad social y cultural, de forma adecuada a los distintos contextos y funciones, 

facilitarán el desarrollo de la comunicación oral al tiempo que conducen al alumnado a 

adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística y para el aprendizaje en general, puesto que constituye la 

principal vía de acceso a los aprendizajes, entre ellos los de las materias curriculares. Por 

ello desde la asignatura ha de facilitarse el acceso del alumnado a una gran diversidad de 

textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una práctica cotidiana que permita al 

alumnado desarrollar su competencia lectora de textos cada vez más complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del 

léxico específico o novedoso como en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder 

compartir el contexto en el que se enmarca el texto. De la misma forma, determinado grado 

de abstracción, síntesis o generalización elevada impide que el alumnado relacione el texto 

con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser tenidos en cuenta para abordar 

el trabajo de la comprensión lectora de manera eficaz en todas sus dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una 

práctica frecuente en el desarrollo de la materia. Los cambios sociales de los últimos años 

han recuperado la lengua escrita como forma habitual de comunicación entre la juventud 

(sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del estándar, dependiendo más de 

la edad o nivel cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con los textos 

orales, en las aulas también se deben tener en cuenta los usos informales de los jóvenes 

como punto de partida para dominar registros más formales.  

A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte 

ya en un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización 

de modelos para la elaboración de textos permite conocer y experimentar las diferentes 

posibilidades que ofrece la lengua y abre la posibilidad de desarrollar la creatividad del 

alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios de los textos literarios. 

De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy 

significativos de diferentes épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y 

valoración crítica del hecho artístico en su totalidad. La lectura en voz alta de los textos 

escritos por los alumnos y las alumnas favorece la creación en el aula de una dinámica de 

participación, aprecio y valoración del arte en general y de la literatura en particular.  

El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la 

comprensión y la expresión. Por ello no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe 

de tener como función la reflexión del alumnado sobre las formas y estructuras gramaticales 

que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no domina, para conocerlas y poder 

combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el dominio de los 

conceptos básicos de la gramática.  
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Es importante tener en cuenta que cuando los conocimientos se adquieren sin una 

estructura de razonamiento verbal suficiente, se olvidan con facilidad. En el caso del 

lenguaje, no es posible convertir en reglas todos los procesos del habla ni abarcar toda la 

realidad de la lengua. En consecuencia, la estructuración de los contenidos debe responder a 

la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de propiciar el aprendizaje sistemático.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de 

creación motivadoras para el alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al 

conocimiento y uso de la lengua al tiempo que se buscan soluciones que no sean 

automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de nuevas habilidades y la 

profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua 

asturiana con la lengua castellana en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de 

las interrelaciones que se producen entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de 

la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de las dos 

lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y relevancia. 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se 

hace necesario guiar a los alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor 

complejidad, de familiarización con los códigos propios y característicos de este tipo de 

textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con 

diversos cánones artísticos, pero también con ellos mismos, con su manera de conocer, de 

ser, de sentir, de hacer y de convivir. La lectura permite, además, dialogar con el alumnado 

sobre preocupaciones humanas como el amor, la muerte o el paso del tiempo y, en 

consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre las cuales es tan importante y 

necesario trabajar en esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las 

clases de esta materia de una manera activa, leyendo textos representativos de la literatura 

clásica y juvenil de manera lúdica, unas veces, y progresivamente reflexiva y crítica en otras 

ocasiones. Acompañar a los alumnos y las alumnas en la lectura de textos literarios de 

diferentes características y dedicar tiempo al debate y charla sobre estos facilita la 

comprensión de los mismos y su disfrute, así como el desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural.  

La selección de textos debe tener en cuenta que autores y autoras estén 

representados. Las lecturas serán también objeto de pequeños trabajos de investigación 

relacionados con los temas, personajes y otras cuestiones tratadas en los libros. El 

planteamiento y participación en estrategias y actuaciones de lectura, tanto en el ámbito de 

la materia como del centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito lector del 

alumnado. Será importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro 

como el Proyecto Lingüístico de Centro, el Plan Lector, Proyecto de Dinamización de la 

Biblioteca Escolar u otros proyectos relacionados con la comunicación. 

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia 

capacidad estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
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diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Asimismo, la escritura personal de diarios, textos 

literarios,… son fuente de autoconocimiento y autoestima, tan importantes en la 

adolescencia. En este sentido, la propuesta de tareas basadas en los juegos lingüísticos, en la 

didáctica propia de los talleres literarios o en el trabajo interdisciplinar con materias de 

carácter artístico como Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música, además de 

permitir al alumnado un buen conocimiento y una buena práctica de los contenidos de los 

cuatro bloques, asegura el uso de la lengua como herramienta creativa y artística, su 

relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la imaginación. Siempre que sea 

posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero ejercicio de aula. Por 

ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el alumnado por distintos 

cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, un periódico, una 

revista, etc. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, 

a un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado 

puede expandir su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Se hace, 

pues, necesario tener en cuenta y proponer tareas para trabajar las múltiples modalidades de 

comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al alumnado desarrollar sus 

capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, así como 

comunicarse oralmente o por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

No se debe perder de vista que la tarea de búsqueda de información en la red obliga 

también a un proceso de aprendizaje que posibilite la adquisición de algunas técnicas que 

permitan discernir la información contrastada de aquella otra que no lo está. Al mismo 

tiempo, la formalidad de muchos de los textos dificulta enormemente que el alumnado los 

pueda usar en sus propios trabajos. Se debe acompañar y guiar al alumnado en el proceso 

hasta que sea capaz de hacerlo por si mismo. 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un instrumento 

dinamizador de la propia práctica docente, en tanto que se constituyen como fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias 

en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, que pueden ser aplicadas directamente o bien 

servir como base para la elaboración y planificación de nuevas actividades.  

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 

multimedia, es un espacio relevante de aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo 

del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la competencia comunicativa. El 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe aprovechar los recursos de la biblioteca 

del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su utilización de forma 

progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar 

actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la 

biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el alumnado la considere como un espacio 

propio de comunicación, participación y convivencia. 

El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las 

lenguas al basarse en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 
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determinado resultado práctico. Las actividades y tareas que se plantean tienen como fin 

último la realización de un producto final que ayuda al alumnado a organizar su propio 

pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada persona asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Estos planteamientos, orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial 

y enfrentan al alumnado con contextos comunicativos reales y significativos, especialmente 

cuando se plantean a nivel interdisciplinar.  

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción 

entre el alumnado, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias que otras personas utilizan y 

extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les planteen. Estos planteamientos, 

especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en grupos reducidos, 

en los que cada persona cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse de 

su propio aprendizaje y del de las demás personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca 

de los aprendizajes, tales como el portfolio, aportan información extensa, refuerzan la 

evaluación continua y permiten compartir resultados de aprendizaje. Cuando estos 

instrumentos o recursos favorecen la participación, se convierten en una herramienta 

motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su creatividad y 

contribuyen a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo.  

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad 

de cada estudiante y de cada aula, buscando siempre favorecer la interacción y la 

comunicación que permitan al alumnado compartir y construir conocimientos, dinamizando 

las actividades de enseñanza mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Ello 

contribuirá a aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias. 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL 

CURSO 2021-2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2021/2022, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 
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a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno 

por un periodo, preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no 

estrictamente esenciales y aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda 

avanzar de forma más autónoma sin necesidad de la presencia del profesor, a través de tareas 

diseñadas para reforzar, repasar y consolidar los aprendizajes recibidos en el aula, además de 

fomentar las rutinas de trabajo y mantener el hábito de estudio, consolidando de igual manera, 

no solamente los contenidos lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia 

lingüística y comunicativa que es la esencia y el objetivo primordial de esta materia, 

fomentando de este modo actividades integradoras ligadas directamente a las competencias-

clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos contenidos, sino a unos 

procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas básica: leer, 

escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se priorizará la 

multidisciplinariedad (resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar 

información, interpretar, utilizar las TIC..), que fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 

Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores 

del Departamento de Lengua, estos elaboraran los diferentes materiales y tareas para trabajar 

en estas situaciones de excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 

Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, 

Teams, correo electrónico. 
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Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos 

confinados pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto 

mismo sería de aplicación para los profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar 

clase a los alumnos respetando su horario lectivo utilizando para ello la plataforma Teams . 

6 -.CONTENIDOS 

Contenidos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

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

uso: personal, académico, social y laboral. 

- Identificación de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje en textos 

orales del ámbito personal, académico, social y laboral. 

- Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación y de la red. 

- Análisis y diferenciación entre información y persuasión en los mensajes publicitarios 

orales. 

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

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

El diálogo. 

- Resumen oral coherente de las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

- Conocimiento, interpretación y valoración del contexto y la intención comunicativa de los 

textos orales.  

- Conocimiento, interpretación y valoración de la información relevante y del tema de los 

textos orales. 

- Conocimiento y valoración de la estructura, la cohesión y la coherencia de los textos 

orales. 

- Conocimiento y valoración de la importancia de los aspectos prosódicos, el lenguaje 

corporal y las ayudas audiovisuales en cualquier discurso oral. 

- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o 

interlocutora y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

- Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de quienes participan en debates, 

tertulias o entrevistas de los medios de comunicación audiovisual.  

Hablar. 
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- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

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

los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  

- Elaboración de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al 

contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

- Realización de presentaciones orales previamente preparadas en grupo o individualmente, 

de forma ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

- Realización de intervenciones individuales de forma no planificada en el aula y en debates 

escolares, distinguiendo estas intervenciones de las formales y planificadas. 

- Conocimiento, comparación, uso, análisis crítico 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. 

- Uso autónomo de las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o 

enunciados en su contexto. 

- Dramatización e improvisación de situaciones diversas de comunicación y otras en las que 

se presenten realidades que preocupan a la juventud, como las relacionadas con las 

relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo.  

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de 

estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.  

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer. 

- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones 

concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que 

se establecen entre ellas, identificando la estructura y analizando la progresión temática, 

demostrando una comprensión plena y detallada del mismo y valorando el texto de manera 

crítica.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, social y laboral a partir de textos escritos propios de la vida 

cotidiana y de las relaciones sociales como contratos, folletos, disposiciones legales y 

correspondencia institucional y comercial. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación, atendiendo especialmente a los géneros de opinión, como 

editoriales o columnas, reconociendo las diferencias entre información y opinión e 

interpretando las relaciones entre el texto y la imagen en dichos medios. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
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- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, con especial atención a los 

mensajes que supongan algún tipo de discriminación. 

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

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

selección y organización de la información.  

Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos 

escritos en función del objetivo y el tipo de texto, planificando la tarea, utilizando diversas 

fuentes para la obtención de datos, organizando las ideas con claridad, redactando 

borradores, utilizando en los textos el registro adecuado, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales y cohesionadas, respetando normas gramaticales y ortográficas, 

revisando el texto en su contenido y en su forma y evaluando la producción escrita propia y 

la de sus compañeros y compañeras. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral, como 

solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, en un registro adecuado, 

con cohesión y coherencia, en soporte impreso o digital. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos, 

dialogados, etc., en soporte impreso o digital, adaptándose a las características de cada tipo 

de texto, utilizando un registro adecuado, presentando la información con cohesión y 

coherencia y respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- 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.  

- Utilización en sus escritos de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de 

esquemas, borradores, resúmenes, etc. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo (diferenciando los valores 

significativos que aportan los explicativos y especificativos en el adjetivo calificativo, así 

como distinguiendo entre adjetivos calificativos y relacionales), a los distintos tipos de 

determinantes y a los pronombres. 

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras, con 

especial atención al léxico científico y técnico. 
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- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso. 

- Valoración de los diccionarios como instrumentos que ayudan en el progreso del 

aprendizaje autónomo. 

Las relaciones gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman 

parte de la misma y de sus elementos constitutivos (núcleo oracional y funciones 

oracionales y suboracionales). 

- Observación, reflexión y explicación sintáctica de textos de la vida cotidiana.  

- Uso en los textos de producción propia de oraciones de diversa complejidad en coherencia 

con lo que se quiere comunicar. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

El discurso. 

- Observación, reflexión, explicación y uso en las producciones propias orales y escritas de 

los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

- Conocimiento de los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos, tema, propósito, destinatario, género textual (especialmente textos 

expositivos y argumentativos), etc.  

- Identificación en un texto de los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 

la subjetividad; utilización de dichos procedimientos en las producciones propias. 

- Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales, deixis, 

elipsis) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos, uso de 

familias léxicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos). 

- Uso en producciones propias orales y escritas de diferentes mecanismos (léxicos, 

gramaticales) que proporcionan cohesión a un texto. 

Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los diferentes registros y niveles de la lengua 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 



PROGRAMACIÓN 4º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

19 

Plan lector. 

- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos 

significativos 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 la lectura y creación de textos y a su interrelación 

con otras manifestaciones artísticas (música, cine, pintura, escultura, arquitectura, etc.) y de 

los medios de comunicación. 

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

obras completas. 

- Lectura comentada y crítica de poemas, de obras y fragmentos narrativos, teatrales o de 

textos ensayísticos significativos, originales o adaptados, de autores y autoras del siglo 

XVIII a nuestros días, potenciando la expresividad verbal y no verbal, reconociendo y 

explicando la intención del escritor o escritora, los temas, los tópicos, el contenido, 

relacionando todo ello con los contextos socioculturales y literarios de la época y 

analizando su evolución. 

- Lectura de textos significativos de autores y autoras de la literatura asturiana y de textos 

representativos de otras literaturas hispánicas del siglo XVIII a nuestros días, explicando 

cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales.  

- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los 

femeninos de las obras leídas. 

Creación. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX o de 

otras propuestas didácticas, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y 

con intención lúdica y creativa y participación en la puesta en común de los mismos, 

valorando sus propias creaciones y las de sus compañeros y compañeras.  

- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de 

lectura y de creación literaria. 

- Consulta de fuentes de información variadas, cita adecuada de las mismas y uso crítico de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de trabajos de 

investigación sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, sus autores o autoras y 

sobre otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, en soportes de comunicación 

variados y cita adecuada de las mismas. 

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación y de encuentros literarios sobre las obras leídas. 

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 

2021-2022 
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1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial, 

 que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar 

el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 

2021/2022, como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o 

limitación de la actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente 

desarrollada, teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del 

curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando 

aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a 

cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -

aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave. 

En el caso de 4º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Audición de pequeños vídeos adaptados al nivel correspondiente, con una serie de 

cuestiones para valorar la comprensión en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, 

priorizando: resumen, tema, ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes 

con el profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje 

adecuado y adaptado a la situación teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte 

de una situación comunicativa. 
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura de diferentes textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos adaptados al 

nivel curricular correspondiente. 

Escribir textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos, utilizando las distintas 

herramientas de las plataformas digitales: PDF, correo electrónico, Word… 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Se priorizarán los siguientes contenidos: 

- Morfología: análisis morfológico de todas las categorías gramaticales.  

- Relaciones semánticas 

- Sintaxis: Oración simple, compuesta y compleja. 

- Tipología textual y propiedades del texto 

Bloque 4: Educación literaria 

- Características básicas y obras y autores principales de cada uno de los periodos 

literarios que corresponden a este nivel. 

- Propuesta de un libro de lectura trabajando diferentes aspectos relacionados con la 

literatura y con la lengua. 

c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán 

en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 

 

 

 

7.- RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar 

1.1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

- Comprender el 

sentido global de 

textos orales del 

ámbito personal, 

académico/ 

escolar y social, 

determinando el 

tema a partir del 

reconocimiento 

de la información 

relevante de los 

mismos e 

identificando los 

elementos de la 

comunicación y 

las funciones del 

lenguaje. 

- Anticipar ideas 

e inferir datos del 

emisor y del 

contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

- Retener 

información 

relevante y 

extraer 

informaciones 

concretas 

identificando 

en su estructura 

las ideas 

principales. 

- Identificar e 

interpretar la 

intención 

comunicativa de 

un texto oral y la 

relación 

entre el discurso 

y el contexto. 

- Conocer y 

valorar los 

aspectos 

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. 

 

1.1.2• Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor 

y del contenido 

del texto 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

1.1.3• Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas. 

 

1.1.4 • Distingue 

las partes en las 

que se 

estructuran 

los mensajes 

orales y la 

interrelación 

entre discurso y 

contexto. 

 

1.1.5 • Distingue 

1.1.1CL 

 

 

 

 

 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 

 

 

 

 

 

1.1.2 CS 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. AA 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. C.L  
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prosódicos y el 

lenguaje corporal 

en los textos 

orales. 

- Distinguir las 

partes en las que 

se organiza un 

texto oral. 

- Diferenciar 

entre información 

y opinión en los 

mensajes de los 

medios de 

comunicación 

y de la red, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

- Seguir e 

interpretar 

instrucciones 

orales en 

diferentes 

situaciones y 

contextos. 

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. 

  

1.1.6 • Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 



PROGRAMACIÓN 4º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

24 

1.2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

- Comprender el 

sentido global y 

la intención 

comunicativa de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando 

la estructura y la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo 

la intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla. 

- Anticipar ideas, 

inferir datos del 

emisor y del 

contenido de los 

textos y 

reconocer 

la intención 

comunicativa de 

los textos orales 

de diferente tipo, 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

- Interpretar y 

valorar aspectos 

concretos de 

textos orales de 

distinto tipo 

(narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos), 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

1.2.1. • 

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. 

 

1.2.2 • Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor 

y del contenido 

del texto 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

 

1.2.3 • Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas. 

 

1.2.4 • Interpreta 

y valora aspectos 

concretos 

del contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

 

 

1.2.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 AA 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 CL 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 AA 
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justificar un 

punto 

de vista 

particular. 

- Usar con 

autonomía las 

nuevas 

tecnologías para 

la búsqueda del 

significado 

de palabras o 

enunciados en su 

contexto. 

- Resumir textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos 

de forma 

clara, recogiendo 

las ideas 

principales, 

identificando la 

estructura e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógica y 

semánticamente. 

con conceptos 

personales 

para justificar un 

punto de vista 

particular. 

 

1.2.5 • 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…). 

 

1.2.6 • 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. 

 

 

 

1.2.5 CL 
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1.3. Comprender 

el sentido global 

de textos orales. 

- Escuchar, 

observar e 

interpretar el 

sentido global y 

la intención 

comunicativa 

en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y 

la postura de 

cada participante 

así como las 

diferencias 

formales y de 

contenido 

entre los textos 

orales formales y 

espontáneos, 

aplicando las 

normas básicas 

que 

regulan la 

comunicación. 

- Reconocer y 

explicar en las 

conversaciones 

espontáneas las 

características del 

lenguaje 

conversacional: 

cooperación, 

espontaneidad, 

economía y 

subjetividad. 

- Observar y 

analizar las 

intervenciones de 

los participantes 

en textos orales 

espontáneos 

-conversación, 

debate o 

1.3.1 • 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. 

 

1.3.2 • Reconoce 

y explica las 

características 

del lenguaje 

conversacional 

(cooperación, 

espontaneidad, 

economía y 

subjetividad) en 

las 

conversaciones 

espontáneas. 

 

1.3.3• Observa y 

analiza las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate, 

 

 

1.3.1 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 CS 
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coloquio- según 

el tono empleado, 

lenguaje 

utilizado y grado 

de respeto hacia 

las opiniones de 

las demás 

personas. 

- Identificar y 

valorar el 

propósito, las 

tesis y los 

argumentos de 

quienes 

participan 

en debates, 

tertulias o 

entrevistas de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica 

aspectos 

concretos de su 

forma y 

contenido. 

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 

las demás 

personas. 

 

1.3.4• 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. 

 

1.3.5 • Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan 

los debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 CS 
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1.4Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales 

propias y ajenas, 

así como los 

aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada... 

- Conocer y usar 

con creciente 

autonomía las 

estrategias 

necesarias para la 

producción de 

textos orales, 

evaluando la 

claridad, la 

adecuación, la 

coherencia 

y la cohesión de 

los mismos. 

- Valorar el uso 

de los códigos no 

verbales en 

distintas 

producciones 

propias o 

ajenas: la 

expresividad 

corporal y vocal, 

el espacio físico 

en el que se 

establece la 

comunicación y 

las ayudas 

materiales 

audiovisuales. 

- Evaluar 

exposiciones 

orales propias o 

ajenas 

reconociendo sus 

errores y 

proponiendo 

soluciones 

viables a través 

de prácticas 

habituales de 

evaluación y 

autoevaluación. 

1.4.1 • 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. 

 

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. 

 

1.4.3 . 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. 

 

1.4.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 SI 

1.5. Valorar la 

lengua oral como 

instrumento de 

aprendizaje, 

como medio 

- Valorar la 

lengua como 

medio para 

aprender y para 

transmitir 

1.5.1 • Utiliza y 

valora la lengua 

como un 

medio para 

adquirir, 

1.5.1 CL 
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para transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como 

herramienta 

para regular la 

conducta. 

conocimientos. 

- Utilizar la 

lengua para 

tomar conciencia 

de los 

conocimientos 

propios y para 

expresar ideas, 

sentimientos y 

emociones. 

- Utilizar la 

lengua para 

regular la 

conducta y 

rechazar los 

estereotipos y 

prejuicios 

respecto al sexo, 

orientación 

sexual, 

procedencia o 

clase social. 

procesar y 

transmitir 

nuevos 

conocimientos; 

para expresar 

ideas 

y sentimientos y 

para regular la 

conducta. 
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1.6. Aprender a 

hablar en 

público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual 

o en grupo. 

- Realizar 

presentaciones 

previamente 

preparadas 

(guión, estructura 

del discurso, 

ideas principales 

y secundarias, 

ejemplos, etc.) 

sobre temas de 

interés del 

alumnado de 

manera 

individual o en 

grupo, de forma 

ordenada y clara, 

con ayuda 

de medios 

audiovisuales y 

de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Intervenir 

individualmente 

de forma no 

planificada en el 

aula, 

distinguiendo 

estas 

intervenciones de 

las formales y 

planificadas a 

través del análisis 

y comparación 

de las similitudes 

y diferencias 

existentes entre 

ellas. 

- Incorporar 

progresivamente 

palabras del nivel 

formal de la 

lengua en sus 

intervenciones 

orales. 

- Elaborar 

discursos orales 

atendiendo a la 

claridad de la 

exposición, a su 

1.6.1 • Realiza 

presentaciones 

orales de forma 

individual o en 

grupo, 

planificando el 

proceso de 

oralidad, 

organizando el 

contenido, 

consultando 

fuentes de 

información 

diversas, 

gestionando el 

tiempo y 

transmitiendo 

la información 

de forma 

coherente 

aprovechando 

vídeos, 

grabaciones u 

otros 

soportes 

digitales. 

 

1.6.2 • Realiza 

intervenciones 

no planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando 

las similitudes y 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

 

1.6.3 • Incorpora 

progresivamente 

palabras 

propias del nivel 

formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales. 

 

1.6.4 • Pronuncia 

con corrección y 

claridad, 

1.6.1 AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 CL 

 

 

 

 

1.6.4 CL 

 

 

 

 

1.6.5 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.6 AA 
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adecuación 

al contexto y a la 

coherencia del 

discurso, 

pronunciando 

con corrección, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

- Resumir 

oralmente con 

coherencia las 

ideas principales 

de exposiciones y 

argumentaciones 

públicas 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información 

en oraciones que 

se relacionen 

lógica y 

semánticamente. 

- Reconocer en 

exposiciones 

orales propias o 

ajenas las 

dificultades 

expresivas 

(incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades 

léxicas, pobreza 

y repetición 

de conectores) 

aplicando los 

conocimientos 

gramaticales a la 

evaluación 

y mejora de la 

expresión oral. 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

 

1.6.5 • Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones 

públicas… 

recogiendo 

las ideas 

principales e 

integrando 

la información 

en oraciones que 

se relacionen 

lógica y 

semánticamente. 

 

1.6.6 • Aplica los 

conocimientos 

gramaticales 

a la evaluación y 

mejora de la 

expresión 

oral, 

reconociendo en 

exposiciones 

orales 

propias o ajenas 

las dificultades 

expresivas: 

incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades 

léxicas, pobreza 

y repetición 

de conectores 

etc. 
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1.7Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las 

normas de 

cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas 

como 

planificadas y en 

las prácticas 

discursivas 

orales propias de 

los medios de 

comunicación. 

- Conocer, 

valorar y aplicar 

las normas de 

cortesía en sus 

intervenciones 

orales. 

- Analizar 

críticamente las 

argumentaciones 

de las tertulias y 

debates 

procedentes 

de los medios de 

comunicación, 

reconociendo la 

validez de los 

razonamientos 

y valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido. 

- Participar en 

debates escolares 

respetando las 

normas de 

intervención, 

interacción 

y cortesía que los 

regulan y 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

1.7.1 • Conoce, 

valora y aplica 

las normas que 

rigen la cortesía 

en la 

comunicación 

oral. 

 

1.7.2 • Analiza 

críticamente 

debates y 

tertulias 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

reconociendo en 

ellos la validez 

de los 

argumentos y 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido. 

 

1.7.3 • Participa 

activamente en 

los debates 

escolares, 

respetando las 

reglas de 

intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

1.7.1 CS 

 

 

 

 

1.7.2 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 CS 

 

 

1.8. Reproducir 

situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal 

y no verbal y la 

representación 

- Dramatizar e 

improvisar 

situaciones 

diversas de 

comunicación y 

otras en las 

que se presenten 

realidades que 

preocupan a la 

juventud, como 

las relacionadas 

con las relaciones 

afectivas y el 

cuidado del 

1.8.1 • Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

1.8.1 CS 
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de realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

propio cuerpo. 

- Dramatizar e 

improvisar 

situaciones en las 

que los chicos y 

las chicas 

expresen 

sentimientos y 

emociones. 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

2.1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos 

- Realizar una 

lectura 

comprensiva 

interpretando de 

forma rápida el 

contenido 

global del texto. 

- Utilizar 

conocimientos 

previos para 

interpretar el 

contenido y el 

sentido del texto. 

- Usar diferentes 

técnicas y 

estrategias de 

lectura y de 

autoevaluación 

para la 

comprensión de 

textos escritos en 

función del 

objetivo y del 

tipo de texto. 

- Extraer del 

texto 

informaciones 

concretas, tanto 

explícitas como 

implícitas, 

para analizar la 

organización y la 

dependencia 

entre sus partes y 

construir, de este 

modo, el 

significado 

global del 

mismo. 

- Analizar el 

contenido de 

frases o 

2.1.1 • 

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. 

 

2.1.2 • Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas en los 

textos. 

 

2.1.3 • Infiere la 

información 

relevante de los 

textos, 

identificando la 

idea principal y 

las 

ideas secundarias 

y estableciendo 

2.1.1 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 AA 

 

 

 

 

2.1.3 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4CL 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 AA 
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fragmentos del 

texto para lograr 

una comprensión 

detallada y 

completa del 

mismo. 

- Inferir la 

información 

relevante de los 

textos, 

identificando la 

idea principal y 

las ideas 

secundarias y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

- Captar el 

propósito de los 

textos, identificar 

su estructura 

organizativa y 

analizar 

la progresión 

temática a partir 

de la 

identificación de 

la idea principal 

y de las 

ideas 

secundarias, así 

como de las 

relaciones entre 

ellas. 

- Comprender 

detalladamente el 

significado del 

texto y la 

relación entre sus 

partes 

demostrando una 

comprensión 

plena del mismo. 

- Reconocer la 

conexión entre el 

texto y su 

contexto, 

analizarlo de 

manera crítica 

y personal y 

realizar hipótesis. 

relaciones 

entre ellas. 

 

2.1.4 • Construye 

el significado 

global de un 

texto o de frases 

del texto 

demostrando 

una comprensión 

plena y detallada 

del 

mismo. 

 

2.1.5 • Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, 

integrándolo y 

evaluándolo 

críticamente 

y realizando 

hipótesis sobre el 

mismo. 

 

2.1.6 • 

Comprende el 

significado de 

palabras 

propias del nivel 

culto de la 

lengua 

incorporándolas 

a su repertorio 

léxico y 

reconociendo 

la importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud 

y precisión. 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 CL 



PROGRAMACIÓN 4º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

35 

- Conocer el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel culto 

que aparecen en 

los textos e 

incorporarlas 

progresivamente 

a su vocabulario. 

- Reconocer la 

importancia de 

enriquecer el 

vocabulario 

propio y de 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

corrección, 

exactitud y 

precisión. 
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2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

escritos. 

- Reconocer el 

tema principal, 

los temas 

secundarios, la 

estructura y la 

intención 

de textos escritos 

propios del 

ámbito personal, 

académico, 

social, laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando los 

diferentes tipos 

de textos y el 

formato 

utilizado. 

- Conocer y 

analizar las 

principales 

características de 

los textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

- Identificar los 

distintos géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión (noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica), 

diferenciando sus 

rasgos 

característicos. 

- Captar las 

diferencias entre 

información, 

persuasión y 

opinión en textos 

procedentes 

de los medios de 

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. 

 

2.2.2 • 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. 

 

2.2.3• 

Comprende y 

explica los 

elementos 

verbales y los 

elementos no 

verbales y la 

intención 

2.2.1CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 CL 
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comunicación. 

- Analizar textos 

publicitarios 

procedentes de 

diferentes medios 

de comunicación 

reconociendo los 

elementos 

verbales y no 

verbales que 

intervienen en 

ellos y 

explicar la 

relación existente 

entre dichos 

elementos. 

- Identificar 

recursos 

expresivos 

relacionados con 

elementos 

verbales (figuras 

literarias) y no 

verbales (color, 

ángulos de 

visión, imágenes, 

etc.) que 

intervienen 

en la 

construcción de 

los mensajes 

publicitarios. 

- Rechazar la 

utilización de 

mensajes 

engañosos, 

discriminatorios 

o 

estereotipadores 

en los medios de 

comunicación. 

- Extraer 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y 

haciendo 

deducciones de 

informaciones o 

valoraciones 

comunicativa de 

un texto 

publicitario 

procedente de los 

medios de 

comunicación. 

 

2.2.4 • Localiza 

informaciones 

explícitas en 

un texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas 

y deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

 

2.2.5• Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o 

pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

 

2.2.6 • Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

esquemas, mapas 

conceptuales, 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías… 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 AA 
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implícitas. 

- Interpretar 

adecuadamente 

palabras y 

expresiones 

dentro del 

contexto y del 

sentido global del 

texto. 

- Deducir y 

explicar el 

significado de la 

información que 

pueda aparecer 

en los 

textos a través de 

esquemas, mapas 

conceptuales, 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías… 
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2.3. Manifestar 

una actitud 

crítica ante la 

lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de la lectura 

reflexiva que 

permita 

identificar 

posturas de 

acuerdo 

odesacuerdo, 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de las 

demás personas. 

- Reconocer y 

emitir opiniones 

personales de 

acuerdo o 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto a partir de 

los 

conocimientos 

previos y de 

la lectura 

reflexiva. 

- Comentar 

críticamente 

sobre el 

significado de los 

textos desde un 

punto de 

vista personal a 

partir del análisis 

de su contenido. 

- Mostrar una 

actitud de 

valoración y 

respeto hacia las 

opiniones de las 

demás 

personas. 

- Tener una 

actitud crítica 

con respecto a la 

información 

disponible en los 

mensajes 

que supongan 

cualquier tipo de 

discriminación. 

2.3.1 • Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales 

o globales de un 

texto. 

 

2.3.2• Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre 

el significado de 

un texto. 

 

2.3.3• Respeta 

las opiniones de 

los demás. 

2.3.1 CS 

 

 

 

 

 

2.3.2 CS 

 

 

 

2.3.3 CS 

2.4. Seleccionar 

los 

conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra 

fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

integrándolos en 

- Obtener 

informaciones de 

diversa 

procedencia a 

través de 

diferentes fuentes 

de información, 

en soporte papel 

o digital, e 

integrarlas en 

textos propios sin 

recurrir 

2.4.1 • Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas 

fuentes de 

información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos 

orales o escritos. 

 

2.4.2 • Conoce y 

2.4.1 AA 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 AA 
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un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

a la mera copia, a 

la acumulación 

de datos o a la 

utilización 

acrítica de las 

fuentes. 

- Usar estrategias 

de consulta de 

documentos en 

soporte papel o 

digital para 

recoger 

información de 

diversas fuentes e 

incorporarla a sus 

tareas de 

aprendizaje. 

- Seleccionar la 

fuente más 

adecuada para 

obtener una 

información 

determinada, 

teniendo en 

cuenta la 

finalidad y 

objetivos del 

trabajo a realizar 

y clasificar 

y organizar la 

información 

obtenida. 

- Citar 

adecuadamente 

los textos ajenos 

de acuerdo con la 

norma. 

- Manejar con 

soltura 

diccionarios 

diversos, 

enciclopedias y 

buscadores de 

internet 

para recopilar la 

información 

necesaria para 

sus trabajos. 

- Manejar índices 

temáticos y 

alfabéticos para 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios 

de dudas e 

irregularidades 

de la 

lengua, etc. 

 

2.4.3• Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales…), así 

como de 

bibliotecas 

digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, vídeos… 

autónomamente. 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 AA 
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localizar 

bibliografía en la 

biblioteca 

del centro y en 

bibliotecas 

locales y 

virtuales. 

- Conocer el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

escolares y 

locales, así como 

de bibliotecas 

digitales y ser 

capaz de solicitar 

sus servicios. 

- Mantener una 

actitud crítica 

ante la 

información y los 

mensajes de los 

medios 

de comunicación 

y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

analizando su 

contenido y 

seleccionando la 

información que 

mejor se ajuste a 

sus necesidades. 
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2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

- Planificar sus 

propias 

producciones 

escritas con 

anterioridad con 

el apoyo de 

esquemas, mapas 

conceptuales, 

árboles, etc. 

- Redactar 

borradores para 

la creación de 

textos escritos. 

- Escribir textos 

en soporte papel 

o digital usando 

el registro 

adecuado, 

organizando 

las ideas con 

claridad, 

enlazando los 

enunciados con 

cohesión y 

respetando 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

- Redactar textos 

con presentación 

adecuada y 

corrección 

ortográfica, 

usando 

adecuadamente 

los signos de 

puntuación. 

- Mejorar, en 

versiones 

sucesivas, la 

calidad del 

propio texto, 

haciendo 

revisiones 

de forma y 

contenido. 

- Evaluar con el 

apoyo de guías 

su propia 

producción 

escrita y la de sus 

2.5.1 • Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales 

etc. 

 

2.5.2• Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

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 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

2.5.4• Revisa el 

texto en varias 

fases para 

aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura…) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

 

2.5.5• Evalúa, 

utilizando guías, 

su propia 

producción 

escrita, así como 

2.5.1 AA 

 

 

 

 

2.5.2 AA 

 

 

2.5.3 AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 AA 

 

 

 

 

 

2.5.6 AA 
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compañeros 

y compañeras. 

- Aplicar las 

propuestas de 

mejora que 

surjan a partir de 

la evaluación de 

la 

producción 

escrita a sus 

propios textos y a 

los textos ajenos. 

la producción 

escrita de sus 

compañeros y 

compañeras. 

 

2.5.6• Reescribe 

textos propios y 

ajenos aplicando 

las propuestas de 

mejora que se 

deducen 

de la evaluación 

de la producción 

escrita. 
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2.6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

- Componer 

textos propios del 

contexto 

personal, 

académico, 

laboral y de las 

relaciones 

sociales como 

solicitudes, 

instancias, 

reclamaciones, 

curriculum vitae, 

cartas, en soporte 

papel y digital, 

utilizando el 

registro 

adecuado, con 

coherencia 

y con cohesión. 

- Escribir textos 

propios de los 

medios de 

comunicación, 

sobre todo textos 

pertenecientes 

a géneros de 

opinión, en 

soporte papel y 

digital, utilizando 

un registro 

adecuado, con 

coherencia y 

cohesión. 

- Componer 

textos narrativos, 

descriptivos y 

dialogados con 

creatividad y 

estilo 

personal, 

adecuándose a 

los rasgos 

propios de la 

tipología 

seleccionada. 

- Componer 

textos propios del 

ámbito 

académico, en 

soporte impreso 

y digital, 

2.6.1 • Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del 

ámbito personal, 

académico, 

social y laboral. 

 

2.6.2• Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose 

a los rasgos 

propios de la 

tipología 

seleccionada. 

 

2.6.3• Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en sus 

escritos. 

 

2.6.4• 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. 

 

2.6.5• Realiza 

esquemas y 

mapas 

conceptuales 

2.6.1 CL 

 

 

 

 

 

2.6.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 CL 

 

 

 

 

2.6.4 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.65 CL 

 

 

 

 

 

2.6.6 CL 
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especialmente 

textos 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos, 

elaborados a 

partir 

de la información 

procedente de 

diversas fuentes, 

con una 

estructura 

concreta, en 

un registro 

adecuado, con 

coherencia y con 

cohesión. 

- Utilizar 

diferentes 

organizadores 

textuales en la 

creación de sus 

escritos. 

- Redactar 

resúmenes de 

todo tipo de 

textos, 

distinguiendo 

ideas principales 

y 

secundarias, 

expresándolas 

con coherencia, 

cohesión, 

adecuación y 

estilo propio, 

evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del 

texto. 

- Estructurar el 

contenido de los 

textos a partir de 

la realización de 

esquemas, 

mapas 

conceptuales, 

árboles, etc. 

- Emplear en las 

producciones 

que estructuren 

el contenido de 

los 

textos trabajados. 

 

2.6.6 • Explica 

por escrito el 

significado de 

los 

elementos 

visuales que 

puedan aparecer 

en 

los textos: 

gráficas, 

imágenes, etc. 
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propias un 

lenguaje exento 

de prejuicios, 

evitando 

expresiones que 

denoten algún 

tipo de 

discriminación. 

- Presentar 

adecuadamente 

los escritos, tanto 

en soporte papel 

como digital, 

respetando las 

normas 

gramaticales, 

ortográficas y 

tipográficas. 

- Explicar por 

escrito, a través 

de textos 

continuos, la 

información 

presentada 

a través de textos 

discontinuos 

tales como 

gráficos, 

imágenes, mapas, 

diagramas, 

etc. 
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2.7. Valorar la 

importancia de 

la lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo y 

desarrollo 

personal. 

- Producir textos 

diversos y cada 

vez más 

complejos 

reconociendo en 

la escritura 

un instrumento 

que sirve para la 

organización del 

pensamiento. 

- Incorporar 

progresivamente 

a su vocabulario 

palabras propias 

del nivel formal 

y utilizarlas en 

sus escritos 

adecuadamente. 

- Reconocer la 

importancia de 

enriquecer el 

vocabulario 

propio y de 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

corrección, 

exactitud y 

precisión, 

incorporando a 

sus 

escritos palabras 

o expresiones 

propias del 

lenguaje formal. 

- Mostrar una 

actitud creativa 

ante la lectura y 

la escritura. 

- Valorar la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicación de 

experiencias y 

conocimientos 

propios. 

- Utilizar las 

2.7.1• Produce 

textos diversos 

reconociendo 

en la escritura el 

instrumento que 

es capaz 

de organizar su 

pensamiento. 

 

2.7.2• 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. 

 

2.7.3• Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

lectura y la 

escritura. 

 

2.7.4• Conoce y 

utiliza 

herramienta de la 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando 

escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los 

2.7.1 CL 

 

 

 

 

 

2.7.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CC 

 

 

 

 

2.7.4 CD 
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Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para participar, 

intercambiar 

opiniones, 

valorar escritos 

ajenos y dar a 

conocer sus 

propias 

producciones. 

suyos propios. 
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Bloque 3. 

Conocimiento 

de la lengua 

3.1. 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. 

- Explicar los 

valores 

expresivos de los 

adjetivos 

calificativos y 

ponerlos en 

relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

- Explicar los 

valores 

expresivos de 

artículos y 

adjetivos 

determinativos 

poniéndolos 

en relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

- Explicar los 

valores 

expresivos de los 

pronombres en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

3.1.1• Explica 

los valores 

expresivos que 

adquieren 

algunos 

adjetivos, 

determinantes 

y pronombres en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

3.1.1 CL 

3.2. Reconocer y 

explicar los 

valores 

expresivos que 

adquieren las 

formas verbales 

en relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

- Relacionar el 

modo verbal con 

la intención 

comunicativa del 

emisor. 

- Reconocer y 

explicar valores 

expresivos en el 

uso del tiempo 

verbal (presente 

histórico, 

presente 

gnómico, 

pretérito 

imperfecto de 

cortesía, etc.) y 

ponerlos en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

- Identificar el 

3.2.1• Reconoce 

y explica los 

valores 

expresivos 

que adquieren las 

formas verbales 

en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

3.2.1 CL 
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uso de formas 

verbales con una 

carga más o 

menos objetiva o 

subjetiva. 



PROGRAMACIÓN 4º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

51 

3.3. 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 del griego. 

- Identificar los 

distintos 

procedimientos 

de creación de 

léxico en el 

idioma y 

conocer el valor 

significativo de 

prefijos y sufijos. 

- Formar palabras 

de diferentes 

categorías 

gramaticales 

mediante 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos. 

- Reconocer el 

significado de los 

prefijos y sufijos 

de origen 

grecolatino más 

habituales y 

recurrir a este 

conocimiento 

para deducir el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

3.3.1 • Reconoce 

los distintos 

procedimientos 

para la 

formación de 

palabras nuevas 

explicando 

el valor 

significativo de 

los prefijos 

y sufijos. 

 

3.3.2 • Forma 

sustantivos, 

adjetivos, verbos 

y 

adverbios a partir 

de otras 

categorías 

gramaticales 

utilizando 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos. 

 

3.3.3• Conoce el 

significado de 

los principales 

prefijos y sufijos 

de origen 

grecolatino 

utilizándolos 

para deducir el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

3.3.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 

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. 

- Identificar y 

explicar 

reflexivamente 

los valores 

expresivos de las 

palabras en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor del texto 

donde aparecen. 

- Explicar de 

manera precisa el 

significado de 

palabras 

3.4.1 • Explica 

todos los valores 

expresivos 

de las palabras 

que guardan 

relación con 

la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

 

3.4.2• Explica 

con precisión el 

significado de 

palabras usando 

3.4.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 CL 
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eligiendo la 

acepción 

adecuada al 

contexto en el 

que aparecen en 

cada caso. 

- Usar las 

palabras con las 

acepciones 

adecuadas al 

contexto en 

textos de 

producción 

propia. 

la acepción 

adecuada en 

relación al 

contexto en el 

que aparecen. 
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3.5 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. 

- Manejar 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

para resolver 

dudas sobre el 

uso, tanto 

normativo como 

no normativo, de 

las 

palabras. 

- Interpretar las 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de 

la lengua: 

gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso. 

- Usar y valorar 

los diccionarios 

como 

instrumentos que 

sirvan para 

progresar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

3.5.1 • 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. 

3.5.1 AA 

3.6. Explicar y 

describir los 

rasgos que 

determinan los 

límites 

oracionales para 

reconocer la 

estructura de las 

oraciones 

compuestas. 

- Delimitar 

sintáctica y 

semánticamente 

las oraciones 

simples y 

compuestas que 

forman un texto, 

así como las 

palabras que 

relacionan los 

diferentes grupos 

que 

forman parte de 

las oraciones y 

sus elementos 

constitutivos: 

núcleo oracional 

y 

funciones 

oracionales y 

suboracionales. 

- Identificar el 

3.6.1 • 

Transforma y 

amplía oraciones 

simples 

en oraciones 

compuestas 

usando 

conectores 

y otros 

procedimientos 

de sustitución 

para evitar 

repeticiones. 

 

3.6.2• Reconoce 

la palabra 

nuclear que 

organiza 

sintáctica y 

semánticamente 

un 

enunciado, así 

3.6.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 CL 
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valor de las 

oraciones 

subordinadas 

sustantivas, 

adjetivas y 

adverbiales 

y su uso en los 

enunciados 

oracionales para 

ampliar o 

enriquecer la 

información. 

- Transformar y 

ampliar oraciones 

simples en 

oraciones de 

mayor 

complejidad 

estructural 

mediante el uso 

de conectores, 

pronombres u 

otros 

procedimientos 

que eviten las 

repeticiones. 

- Utilizar en los 

textos de 

producción 

propia oraciones 

simples y 

compuestas de 

manera coherente 

con lo que se 

quiere 

comunicar. 

- Observar y 

reflexionar 

autónomamente 

sobre textos de la 

vida cotidiana, de 

manera que de 

dicha reflexión se 

derive una 

explicación 

sintáctica. 

como los 

elementos que se 

agrupan en torno 

a ella. 

 

3.6.3• 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. 

 

3.6.4• Utiliza de 

forma autónoma 

textos de la 

vida cotidiana 

para la 

observación, 

reflexión 

y explicación 

sintáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 AA 
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3.7. 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. 

- Reconocer, usar 

y valorar las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales y 

ceñirse a 

ellas en la 

escritura para 

conseguir una 

comunicación 

eficiente. 

- Revisar y 

corregir de forma 

autónoma los 

escritos de 

producción 

propia 

atendiendo 

a las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 

3.7.1• Revisa sus 

discursos orales 

y escritos 

aplicando 

correctamente las 

normas 

ortográficas 

y gramaticales 

reconociendo su 

valor 

social para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

3.7.1 CS 

3.8. 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. 

- Identificar y 

explicar los 

rasgos 

característicos de 

los diferentes 

géneros 

textuales, 

con especial 

atención a los 

discursos 

expositivos y 

argumentativos. 

- Usar en 

producciones 

propias las 

estructuras de los 

distintos géneros 

textuales. 

- Reconocer y 

describir los 

elementos de la 

situación 

comunicativa que 

determinan 

los diversos usos 

lingüísticos, 

tema, propósito, 

destinatario, 

género textual 

(especialmente 

3.8.1 • 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. 

 

3.8.2• Conoce 

los elementos de 

la situación 

comunicativa 

que determinan 

los diversos 

usos lingüísticos 

tema, propósito, 

destinatario, 

género textual, 

etc. 

 

3.8.3• Describe 

los rasgos 

lingüísticos más 

3.8.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 CL 

 

 

 

 

 

 

3.8.3 CL 
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textos 

expositivos y 

argumentativos), 

etc. 

- Identificar en 

un texto y utilizar 

en las 

producciones 

propias los 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos para 

la expresión de la 

subjetividad. 

sobresalientes de 

textos 

expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos 

con la intención 

comunicativa y 

el contexto en el 

que 

se producen. 

 

3.8.4• Reconoce 

en un texto, y 

utiliza en las 

producciones 

propias, los 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos para 

la expresión de 

la subjetividad. 

3.8.4 CL 
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3.9 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. 

- Identificar y 

utilizar en los 

textos orales y 

escritos de 

producción 

propia la 

sustitución 

léxica (sinónimos 

e hiperónimos, 

uso de familias 

léxicas, 

repeticiones 

léxicas, 

uso de 

antónimos) como 

procedimiento de 

cohesión textual. 

- Identificar, 

explicar y utilizar 

en producciones 

propias orales y 

escritas distintos 

tipos de 

conectores y 

mecanismos 

gramaticales y 

léxicos de 

referencia interna 

para 

dotar de cohesión 

al texto. 

3.9.1 Reconoce y 

utiliza la 

sustitución léxica 

como un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

 

3.9.2• 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. 

3.9.1 CL 

 

 

 

 

3.9.2 CL 

3.10 Reconocer y 

utilizar los 

diferentes 

registros 

lingüísticos en 

función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de 

utilizar el 

registro 

adecuado 

a cada momento. 

- Reconocer los 

distintos registros 

lingüísticos en 

textos orales o 

escritos y 

ponerlos 

en relación con la 

intención 

comunicativa y el 

uso social. 

- Valorar la 

importancia de 

usar el registro 

adecuado a cada 

situación 

comunicativa 

y aplicar estos 

conocimientos en 

los discursos 

orales y escrit 

3.10.1 • 

Reconoce los 

registros 

lingüísticos en 

textos orales o 

escritos en 

función de la 

intención 

comunicativa y 

de su uso social. 

 

3.10.2• Valora la 

importancia de 

utilizar el 

registro 

adecuado a cada 

situación 

comunicativa 

y lo aplica en sus 

discursos orales 

3.10.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 SI 
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y 

escritos. 



PROGRAMACIÓN 4º ESO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     IES VALLE DE TURÓN      CURSO 2021/2022 

59 

Bloque 4. 

Educación 

literaria 

4.1 Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias 

de la literatura 

española y 

universal de 

todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil. 

Leer y 

comprender con 

un grado cada 

vez mayor de 

interés y 

autonomía las 

obras literarias de 

lectura libre 

cercanas a sus 

gustos y 

aficiones. 

- Leer en voz alta 

fragmentos y 

obras adaptadas y 

originales de la 

literatura 

española 

y universal y de 

la literatura 

juvenil de todas 

las épocas y 

mostrar interés 

por su lectura. 

- Leer en voz alta 

en clase, con la 

entonación 

adecuada y 

respetando las 

convenciones 

del género, y 

comprender 

fragmentos y 

obras originales o 

adaptadas 

de la literatura 

del siglo XVIII a 

nuestros días, 

desarrollando 

progresivamente 

su 

curiosidad por la 

literatura de 

todas las épocas. 

- Mostrar interés 

por conocer la 

obra de autoras y 

autores 

representativos, 

así 

como personajes 

literarios de la 

4.1 .1 Lee y 

comprende con 

un grado 

creciente 

de interés y 

autonomía obras 

literarias 

cercanas a sus 

gustos y 

aficiones. 

 

4.1.2• Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resumiendo 

el contenido, 

explicando 

los aspectos que 

más le han 

llamado la 

atención y lo que 

la lectura le ha 

aportado 

como 

experiencia 

personal. 

 

4.1.3• Desarrolla 

progresivamente 

su propio 

criterio estético 

persiguiendo 

como única 

finalidad el 

placer por la 

lectura. 

4.1.1 SI 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 CC 
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historia de la 

literatura y de la 

literatura juvenil, 

explicando los 

aspectos que más 

le han llamado la 

atención. 

- Valorar de 

forma oral o 

escrita las obras 

leídas, 

resumiendo su 

contenido, 

explicando 

los aspectos que 

más le han 

llamado la 

atención y lo que 

la lectura le ha 

aportado como 

experiencia 

personal. 

- Participar 

activamente en el 

aula en charlas, 

debates y tareas 

relacionadas con 

la lectura 

realizando 

aportaciones y 

respetando las 

normas básicas 

de intercambio 

de información. 

- Desarrollar 

progresivamente 

su propio criterio 

estético, 

persiguiendo 

como 

única finalidad el 

placer por la 

lectura. 

- Utilizar la 

biblioteca del 

centro como 

espacio de 

lectura y de 

encuentros 

literarios 
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4.2 Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el 

resto de 

las artes. 

Explicar el hecho 

literario como 

una forma de arte 

relacionada con 

otros lenguajes 

artísticos, como 

la pintura, la 

escultura, la 

arquitectura, la 

música, etc., 

como expresión 

del sentimiento 

humano a lo 

largo de 

diferentes épocas 

históricas. 

- Observar, 

analizar y 

explicar las 

relaciones que 

existen entre la 

literatura y el 

resto de las artes, 

interrelacionando 

obras de las 

diferentes formas 

de arte, del 

siglo XVIII a la 

actualidad. 

- Crear sencillas 

obras artísticas y 

realizar tareas o 

pequeños 

proyectos en los 

que se relacionen 

diferentes 

lenguajes 

artísticos (la 

palabra y la 

pintura, la 

palabra 

y la música, la 

palabra y la 

fotografía, etc.). 

- Reconocer y 

comentar la 

pervivencia y 

evolución de 

determinados 

temas, 

personajes- 

4.2.1Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad 

de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de 

todas las 

épocas (música, 

pintura, cine...) 

 

4.2.2• Reconoce 

y comenta la 

pervivencia o 

evolución de 

personajes-tipo, 

temas y formas 

a lo largo de 

diversos 

periodos 

histórico/ 

literarios hasta la 

actualidad. 

 

4.2.3• 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. 

4.2.1 CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CC 
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tipo, y formas a 

lo largo de los 

diferentes 

periodos 

culturales 

estudiados. 

- Comparar con 

actitud crítica los 

diferentes puntos 

de vista, según el 

medio, la 

época o la 

cultura, presentes 

en textos 

literarios y piezas 

de los medios de 

comunicación 

que respondan a 

un mismo tópico. 
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4.3 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 

- Hablar y 

participar con 

autonomía en 

coloquios sobre 

los libros leídos 

expresando 

sus opiniones y 

compartiendo sus 

impresiones 

sobre el 

contenido, los 

personajes 

o cuestiones 

formales. 

- Relacionar los 

contenidos de las 

lecturas 

realizadas con 

sus propios 

sentimientos, 

emociones y 

pensamientos. 

- Concluir, a 

partir de las 

lecturas 

realizadas, que la 

literatura tiene 

que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y 

emociones 

propias del ser 

humano de toda 

época 

y condición y que 

permite, además, 

conocer otras 

épocas y culturas. 

- Realizar tareas 

en equipo sobre 

aspectos de las 

lecturas, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

- Leer en voz alta 

textos literarios, 

originales o 

adaptados, del 

4.3.1Habla en 

clase de los 

libros y comparte 

sus impresiones 

con los 

compañeros y 

compañeras. 

 

4.3.2 • Trabaja 

en equipo 

determinados 

aspectos 

de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas 

por los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

 

4.3.3• Lee en voz 

alta modulando, 

adecuando 

la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y 

potenciando la 

expresividad 

verbal. 

 

4.3.4• Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente 

la expresión 

corporal como 

manifestación de 

sentimientos 

y emociones, 

respetando la 

producciones 

de las demás 

personas. 

4.3.1 CS 

 

 

 

 

4.3.2 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 CL 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 CS 
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siglo XVIII a 

nuestros 

días apoyándose 

en elementos de 

comunicación no 

verbal y 

potenciando la 

expresividad 

verbal. 

- Dramatizar 

fragmentos 

literarios, 

originales o 

adaptados, de la 

literatura del 

siglo XVIII a 

nuestros días, 

cuidando la 

expresión 

corporal para 

manifestar 

sentimientos 

y emociones, 

respetando las 

producciones de 

las demás 

personas. 

- Leer en voz alta 

y dramatizar 

textos literarios 

de la literatura 

española y 

universal 

y de la literatura 

juvenil de todas 

las épocas 
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4.4 Comprender 

textos literarios 

representativos 

del siglo XVII a 

nuestros 

días 

reconociendo la 

intención del 

autor o la 

autora, 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. 

Leer y 

comprender una 

selección de 

textos literarios 

significativos, 

originales 

o adaptados, de 

autores y autoras 

del siglo XVIII a 

nuestros días, 

identificando su 

intención, el tema 

y los rasgos 

característicos al 

que pertenecen, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

uso del lenguaje 

literario. 

- Expresar la 

relación que 

existe entre la 

intención del 

autor o la autora, 

el contenido 

y sentido de la 

obra y el 

contexto 

sociocultural y 

literario y la 

pervivencia 

de temas y 

formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

- Leer y 

comprender 

textos 

significativos de 

la literatura 

asturiana y de 

otras 

literaturas 

hispánicas de las 

épocas literarias 

estudiadas, 

comentando 

cuestiones 

temáticas, 

4.4.1 Lee y 

comprende una 

selección de 

textos 

literarios 

representativos 

de la literatura 

del siglo XVIII a 

nuestros días, 

identificando 

el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando 

el lenguaje 

literario. 

 

4.4.2• 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 

4.4.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 AA 
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formales, 

lingüísticas y 

contextuales 
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4.5 Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria 

siguiendo las 

convenciones 

del género, con 

intención lúdica 

y creativa 

- Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

a partir de la 

lectura de textos 

de la tradición 

literaria o de 

otras propuestas, 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica 

y creativa. 

- Vincular la 

lectura con la 

escritura de 

textos literarios 

propios. 

- Utilizar la 

creación de 

textos literarios 

propios como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

- Participar 

activamente en la 

puesta en común 

y difusión (blog, 

revista escolar, 

etc.) de los textos 

escritos, 

valorando 

críticamente las 

creaciones 

propias y las de 

sus compañeros y 

compañeras 

4.5.1 Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir 

de modelos 

dados, siguiendo 

las convenciones 

del género y con 

intención 

lúdica y creativa. 

 

4.5.2• Desarrolla 

el gusto por la 

escritura 

como 

instrumento de 

comunicación 

capaz 

de analizar y 

regular sus 

propios 

sentimientos 

4.5.1 CL 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 CC 

4.6 Consultar y 

citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas para 

realizar un 

trabajo 

académico en 

soporte papel o 

Utilizar y citar 

diversas fuentes 

de información y 

variados recursos 

de las 

Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación 

para la 

4.6.1Consulta y 

cita 

adecuadamente 

varias 

fuentes de 

información para 

desarrollar por 

escrito, con 

rigor, claridad y 

coherencia, un 

4.6.1 AA 
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digital sobre un 

tema 

del currículo de 

literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y personal 

y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

realización de 

trabajos de 

investigación o 

pequeños 

proyectos sobre 

aspectos 

concretos de las 

lecturas 

realizadas 

o sobre un tema 

relacionado con 

la literatura 

estudiada, 

utilizando el 

soporte 

(papel o digital) 

que mejor se 

ajuste a las 

necesidades del 

contexto. 

- Aportar en sus 

trabajos o 

proyectos 

escritos u orales 

conclusiones y 

valoraciones 

personales y 

críticas sobre las 

obras o textos 

leídos, 

expresándose de 

forma 

coherente, clara y 

rigurosa. 

- Utilizar la 

biblioteca del 

centro y otras 

como espacio de 

lectura y de 

investigación 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

tema relacionado 

con el currículo 

de Literatura. 

 

4.6.2• 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. 

 

4.6.3 • Utiliza 

recursos variados 

de las 

Tecnologías 

de la 

Información y la 

Comunicación 

para la 

realización de 

sus trabajos 

académicos. 

 

 

4.6.2 SI 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 CD 
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8_ RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

TRIMESTRE 1.-  

Tema 1:  

-  El texto y sus propiedades 

- Clases de palabras 

- La Ilustración 

 

Tema 2: 

- Creación y comprensión del texto 

- Clases de sintagmas 

- El Romanticismo 

 

Tema 3: 

- Los textos narrativos 

- Complementos del verbo 

- El Realismo 

 

Tema 4:  

- Los textos descriptivos 

- Las oraciones 

- El Modernismo y la generación del 98 

 

TRIMESTRE 2: 

Tema 5: 

- Los textos instructivos 

- Clases de oraciones 
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- Novecentismo y vanguardias 

 

Tema 6: 

- Los textos expositivos 

- La oración compuesta 

- La generación del 27 

 

Tema 7: 

- Los textos argumentativos 

- Oraciones coordinadas y yuxtapuestas 

- La poesía de posguerra 

 

Tema 8: 

- Los textos dialogados 

- La subordinación sustantiva 

- La novela de posguerra 

 

TRIMESTRE 3: 

 

Tema 9: 

- Los géneros periodísticos 

- La subordinación adjetiva 

- El teatro de posguerra 

 

Tema 10: 

- Los géneros periodísticos (II) 

- La subordinación adverbial (I) 

- La novela actual 

 

Tema 11: 
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- La publicidad 

- La subordinación adverbial (II) 

- La poesía y el teatro actuales 

 

Tema 12: 

- Textos y ámbitos de uso 

- Análisis sintáctico de la oración compuesta 

- La literatura hispanoamericana del siglo XX 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta, a la hora de desarrollar 

este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito. 

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente 

a clase y estará siempre a disposición del profesor. 

 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno. 

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado 

de participación o comportamiento. 

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas 

todas las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al 

proceso de aprendizaje. 

 Proyectos de investigación 

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y herramientas 

informáticas 

 Participación en debates, foros… 

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes. 

 

 

Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se 

cuantificará con una nota numérica que conjuntamente conformará la calificación del 

alumno, según se especifica en los criterios de calificación. 

Los miembros del Dpto. acuerdan, por unanimidad, establecer los siguientes criterios 

de calificación para todos los cursos de esta etapa y, en particular parara este primer curso de 

la ESO. 
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  Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter 

escrito: 60% de la calificación  

 Los indicadores asociados a trabajo diario en clase, y en casa comprobado a través 

de diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación 

personal o colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre 

la materia estudiada, además del control del cuaderno personal: 20 % de la 

calificación  

 Los indicadores asociados a exposiciones orales y otros trabajos de investigación : 

10% 

 Los indicadores asociados a la lectura obligatoria: 10% 

 En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición previa 

e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso de 

aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso 

.En el caso de producirse un absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas de 

asistencia injustificadas por periodo evaluador), al alumno se le realizará una prueba final 

escrita por cada evaluación, que versará sobre los contenidos de Lengua y Literatura 

impartidos hasta la fecha, y en la que también se recogerán preguntas relativas al Libro de 

lectura obligatoria correspondiente a cada trimestre y leído en clase. Además, al alumno se 

le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la evaluación. 

Todo esto será valorado con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 

 Por otra parte, los alumnos que no hayan superado alguna de la evaluaciones, realizarán 

un examen escrito de recuperación de los contenidos de cada evaluación no superada. Este 

examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados anteriormente, 

es decir el 60%. También tendrán derecho a presentarse a este examen aquellos alumnos 

que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que la que 

ya tenían. 

 El resto de la calificación se establecerá según lo señalado en la programación, es decir el 

40%. 

 El profesor determinará el número de exámenes que se realizarán por cada trimestre, en 

función de la complejidad de los temas tratados o de las características de cada grupo. 

 La ortografía será valorada en cualquiera de los apartados. 

 Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros 

factores como la presentación y la corrección lingüística. 
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 En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida 

de tildes, o errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en función del 

número y gravedad de las faltas cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de 

ortografía. 

 El Departamento ha elaborado unas líneas generales de actuación y unas normas para la 

correcta elaboración de los cuadernos de los que se ha informado a los alumnos.  

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar a los 

alumnos al principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos, y criterios de calificación. Esta información será ofrecida a los alumnos por 

los profesores correspondientes de cada nivel educativo. Se leerá en clase y se colocará en 

el tablón de cada aula, asimismo se recogerá una hoja de firmas donde los alumnos hagan 

constar que han sido informados por el profesor. 

 La calificación final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 Dicha nota siempre será redondeada a la centésima más próxima, y en caso de 

equidistancia a la superior. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 2021/2022 

 

En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo intermitentes 

haya determinados alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a permanecer 

en casa por la covid, habrá que tener en cuenta en qué momento del curso ocurre esto y 

la duración de dicho confinamiento, así como el número de alumnos confinados y si 

pertenecen al mismo grupo o forman parte de grupos mixtos donde unos estén 

confinados y otros no, de manera que se podrían establecer las siguientes casuísticas: 

1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco 

significativa, derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el 

periodo de confinamiento fuera largo,  las tareas on line enviadas por los alumnos 

sobre los contenidos referidos en la metodología (esenciales, de carácter práctico, que se 

hayan podido trabajar presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter teórico 

trabajados on line) ,serían las que conformarían su nota final, de trimestre o de final de 

curso.  

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, 

utilizando para su  valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen 

determinados a continuación: 
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- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por 

no existir la plena certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando 

sin ningún tipo de ayuda, los criterios de calificación serían los mismos que para el resto de 

tareas on line). En este caso el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el 

profesor el encargado de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o 

de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir 

derivadas de recibir clases on line durante el horario lectivo del alumno , podrían 

interpretarse como equivalentes a tareas presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo 

estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar parte del caso señalado como 2. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con 

una nota numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las 

tareas dividida entre el número de tareas que deberían haber sido entregadas  

conformaría la calificación final de trimestre. 

. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se 

elaborará una rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea 

fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, 

preguntando dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una 

progresión en la realización de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos 

y no sea un mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que 

no sea el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que 

el profesor dicte lo contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar 

posibles irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente 

teniendo en cuenta todos los criterios anteriores. 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes 

principalmente, tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya 

avanzado el trimestre o curso,  se haría la media aritmética de ese material según los 

criterios que el Departamento tiene establecidos en su Programación, siempre que 

hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en la misma (en caso 

contrario se reajustarán según las circunstancias). En este caso, las tareas on line que 

los alumnos deberán entregar por permanecer confinados durante un periodo, 

(valoradas según los criterios que se acaban de describir), supondrían un incremento 
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de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia no presencial. La nota final 

de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo calificado 

presencialmente, un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para 

valorar estas tareas se utilizarían los mismos criterios que en el punto anterior. 

Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las 

distintas circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del 

confinamiento, número de clases presenciales, número de comunicación on line), de manera 

que para el diseño de dichos exámenes se deberían tener en cuenta los criterios establecidos 

en la metodología referidos a: 

- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se 

haya podido avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido 

avanzar de forma más autónoma. 

- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter 

más práctico que por su  complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la 

presencialidad. 

En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de 

opcionalidad con el objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que 

ningún alumno se pueda ver perjudicado por ello, y que cualquier alumno o grupo de 

alumnos que se hayan visto afectados por un periodo de confinamiento tengan las mismas 

oportunidades que los demás, garantizando de este modo el derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde 

hay alumnos de varios grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo 

el grupo de manera equitativa, se tendrán en cuenta las circunstancias anteriores incluidas 

en los apartados 1 y 2,  prevaleciendo siempre aquellas que marque el grupo confinado, 

siempre teniendo en cuenta el número de alumnos que se encuentren en esta situación, de 

modo que  si  el número de alumnos es significativo, los exámenes presenciales no podrán 

realizarse solamente para una parte del grupo, deberán realizarse  para todo el grupo cuando 

este ya pueda incorporarse al centro, a no ser que se trate de confinamiento de casos muy 

aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las circunstancias incluidas en 

el Plan de trabajo individualizado.  

 

Esto también será de aplicación para los alumnos que se encuentren dentro del Programa para 

al Atención de la diversidad y para los alumnos del Programa de Refuerzo. 

 

 

10 .-LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 
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El Dpto. de Lengua Castellana y Literatura asumirá, en su totalidad, el Plan de Acción 

Tutorial y de Orientación Educativa y Académica, elaborado para este curso, por el Dpto. de 

Orientación y seguirá, en todo momento, las instrucciones emanadas de éste. 

11 .-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales N.E.E.: 

Se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán 

eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación 

referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares), y se trabajará 

en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, puesto que estos 

alumnos son atendidos, en la mayoría de los casos por profesores especialistas de 

dicho Departamento. 

En el curso 2021/2022 hay dos alumnos con estas características. 

 Alumnos de NEAE: 

 Son alumnos con otras necesidades de aprendizaje  . Para esos alumnos se les hará 

una Adaptación Curricular No Significativa. En este caso se encuentran dos 

alumnos. 

 

 Alumnos no catalogados ni como NEE ni como NEA, pero que tiene otros 

informes. En este caso se trata de una alumna que presenta dificultades en las 

relaciones interpersonales. 

 Para alumnos que estén cursando 4ºESO, y tengan la materia de Lengua 

castellana y Literatura pendiente de 2ºESO,  

Para superar la materia de 3º pendiente deberán aprobar la materia de 4º curso, (Lengua es 

una materia instrumental, con continuidad en 2º, en la que se repiten prácticamente los 

mismos contenidos) y obligatoria y simultáneamente entregar unas actividades de refuerzo 

de 3º ESO por cada trimestre al profesor correspondiente . 

Los padres de los alumnos serán informados en tiempo y forma del Plan de Recuperación. 

En el curso 2021-2022, hay un alumno con estas características. 
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 Para alumnos que estén cursando 4ºESO, y tengan la materia de Lengua castellana y 

Literatura pendiente de 3ºESO,  

Para superar la materia de 3º pendiente deberán aprobar la materia de 4º curso, (Lengua es 

una materia instrumental, con continuidad en 2º, en la que se repiten prácticamente los 

mismos contenidos) y obligatoria y simultáneamente entregar unas actividades de refuerzo 

de 3º ESO por cada trimestre al profesor correspondiente . 

Los padres de los alumnos serán informados en tiempo y forma del Plan de Recuperación. 

En el curso 2021-2022, hay un alumno con estas características. 

 Alumnos repetidores siendo La Lengua Castellana una de las materias que 

provocó la repetición. 

Se le hará un seguimiento a través de la elaboración de un  PEP en el que se 

recogerán todos los aspectos que inciden en las causas de la repetición, así 

como los que afectan a su seguimiento y evolución. 

En el curso 2021/22 hay tres alumnos con estas características. 

 

12.--ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del 

curso sin que en este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse 

en la Programación. (salidas al teatro, salidas culturales relacionadas con la Literatura, 

concursos literarios…) 

13.- MATERIALES CURRICULARES PARA EL CUARTO CURSO DE LA ESO 

 El libro del alumno. Organización 

 LIBRO DEL ALUMNO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Santillana 
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14 .-PLAN LECTOR 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo el Centro, responsabilizándose de la práctica lectora en el 

conjunto de la etapa de la Educación Secundaria, durante el período que se establezca en el 

calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, y según lo acordado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

Además se adopta la lectura ya sea de obras, de fragmentos o textos de muy diferente 

género e intención comunicativa, como un recurso pedagógico básico e imprescindible en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, en su dimensión oral y escrita. 

En 4º ESO, este Plan Lector se llevará a cabo a través de unos libros de lectura 

obligatoria que serán, al menos, uno por trimestre, cuyos títulos son los siguientes: 

1ª evaluación: Donde surgen las sombras 

2ª evaluación: El método Gronholm, de Jordi Galcerán 

3ª evaluación: Latidos o pulsaciones, de Javier Ruesca y Frances Miralles 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, en reunión de departamento evaluará 

los temas que a continuación se mencionan, entre los que se incluye la revisión y 

evaluación de la programación docente: 

 Evaluación de las programaciones didácticas de cada asignatura y su aplicación en el 

aula, teniendo en cuenta una serie de aspectos (indicadores) tales como: oportunidad 

de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos de acuerdo con el 

currículo establecido; idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 

didácticos utilizados; pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas y adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 

empleados. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: coordinación entre los 

profesores del Departamento en el desarrollo de la programación; carácter de las 
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relaciones entre los profesores y los alumnos dentro del aula; frecuencia y calidad de 

la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje; medidas 

educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de 

aprendizaje: (adaptaciones curriculares significativas y no significativas, refuerzos y 

apoyos fuera del aula, atención a alumnos con asignaturas pendientes) y el grado de 

aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Departamento, en el 

Centro o en el entorno. 

 Evaluación del funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas 

específicas, incidiendo en aspectos tales como: revisión periódica de la 

Programación docente, consignando los apartados revisados y, especificando en su 

caso, la extensión y grado de profundización de la revisión efectuada 

(general/parcial/superficial); actualización de la metodología didáctica y 

participación de los miembros del Departamento en alguna actividad de 

actualización científica o pedagógica relacionada con las materias de la especialidad. 

 Evaluación de la aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que 

se establecen en el proyecto curricular, analizando aspectos tales como el grado de 

aplicación por el Departamento de los criterios didácticos de carácter general 

emanados del Claustro y de la C.C.P. en lo que concierne a metodología didáctica, 

criterios sobre evaluación de los aprendizajes y principios generales sobre atención a 

la diversidad. 

 Asimismo, se aprovecharán estas reuniones, sobre todo la que tenga lugar a final de 

curso, para valorar cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje donde se 

detecte una necesidad de mejora, como puede ser la coordinación con otros departamentos o 

con el grupo de profesores de un mismo curso, o bien, tratar de estratificar las distintas 

asignaturas de la especialidad de manera que no se solapen ni se repitan innecesariamente, 

tratando de dar una continuidad y coherencia a las mismas, de modo que un alumno 

adquiera progresivamente conocimientos, destrezas y mecanismos de aprendizaje 

cimentados en los cursos anteriores, consolidando y profundizando en la disciplina a 

medida que avanza en el curso, procurando evitar solapamientos, redundancias y 

repeticiones innecesarios en los contenidos. 
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 También se aprovecharán estas reuniones para aportar observaciones y propuestas de 

mejora de cara al futuro inmediato o al próximo curso. 

Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se recoge en este 

apartado el procedimiento para dar a conocer la programación docente de la asignatura al 

alumnado. 

 Se le informará acerca de los contenidos, de la relación de los contenidos con los 

criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje evaluables a ellos 

asociados y de su relación con las competencias clave.  

 Al inicio de curso se hará una presentación de la asignatura en la que se expongan 

los contenidos a impartir así como su secuenciación y temporalización. Para conocer los 

criterios de evaluación asociados a los distintos contenidos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias a ellos asociadas, se les remitirá a la 

programación didáctica de la asignatura que estará a su disposición para cualquier consulta 

en el departamento. De la misma manera, al inicio de curso se dará a conocer al alumnado 

los procedimientos e instrumentos de evaluación que se emplearán, así como los criterios de 

calificación. Se invertirá el tiempo necesario para que todos estos aspectos queden 

debidamente aclarados y anotados en sus cuadernos de clase.  

 

 

 

 

I.E.S. “Valle de Turón” 

                                                  Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ,  septiembre 2021 

(Modificada en febrero de 2022) 
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1.-  INTRODUCCIÓN  

 

En el Principado de Asturias, el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato, venía regulando la ordenación y el currículo del 

Bachillerato. 

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el Bachillerato en el 

capítulo V del título I. En su artículo 32 establece que el Bachillerato tiene como finalidad 

proporcionar a los alumnos y las alumnas la formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo les capacitará para acceder a la 

educación superior. 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrollará en modalidades diferentes: modalidad 

de Ciencias, modalidad de humanidades y Ciencias Sociales y modalidad de Artes. 

Tras la modificación operada en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la regulación de los 

siguientes elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 

de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa, las competencias, los contenidos, la 

metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa. 

Uno de los aspectos más destacados introducidos por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, es la nueva configuración del currículo de Bachillerato, con la división de las 

asignaturas en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En el 

bloque de asignaturas troncales se incluyen las comunes a todo el alumnado, y que en todo 

caso deben ser objeto de las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas 

específicas permite una mayor autonomía para conformar la oferta de asignaturas y a la hora 

de fijar sus horarios y contenidos. En último lugar, el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica permite que las Administraciones educativas, y en su caso los 

centros docentes, puedan ofrecer asignaturas de diseño propio. 

La nueva configuración diseñada tiene su reflejo en la distribución de competencias contenida 

en el apartado 2 del nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Conforme 

a este precepto corresponde al Gobierno determinar los contenidos comunes, los estándares de 

aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas específicas; y 

determinar los criterios de evaluación del logro de las enseñanzas y etapas educativas y del 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Respecto de la evaluación final de Bachillerato, corresponde al Ministerio competente en 

materia de Educación determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos y de la 

adquisición de competencias, determinar las características de las pruebas, diseñarlas y 

establecer su contenido para cada convocatoria. 

Asimismo dispone que, dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a 

través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Administraciones educativas 

podrán complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los 

contenidos del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica; realizar 

recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia; fijar 

el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de 

asignaturas troncales; fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de 

los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica; en relación con la 

evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques 
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de asignaturas troncales y específicas, y establecer los estándares de aprendizaje evaluables 

relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo  18, atribuye a la 

Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 

en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la constitución Española y leyes orgánicas que, conforme al 

artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al 

Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del Principado de Asturias, regular la ordenación 

y el currículo de las enseñanzas del Bachillerato, a efectos de su implantación en el año 

académico 2015/2016 para el curso primero y en el año académico 2016/2017 para el curso 

segundo, de acuerdo con lo estableció en la disposición final primera de dicho Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en la quinta de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de 

evaluación a través de indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del 

criterio en cada uno de los cursos y asegurará que al término de la etapa el alumnado pueda 

hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versará la evaluación 

final del Bachillerato. 

Asimismo, el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de 

las recomendaciones d metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias 

y de su evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los cursos, 

conforme a lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el 

Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las 

peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos 

característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la 

violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio 

cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la 

igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa para todos los 

alumnos y alumnas  

La materia de Lengua castellana y Literatura adquiere en este contexto una importancia 

decisiva para la formación de los alumnos, en el sentido de que consolidar y ampliar la 

competencia comunicativa y literaria y la capacidad lingüística del estudiante de Bachillerato 

es condición imprescindible para el logro de los fines formativos y propedéuticos de la etapa, 

independientemente de que el alumno curse o no posteriormente estudios universitarios o 

técnico-profesionales. El hecho de que el alumno inicie en este curso una formación mucho 

más específica y especializada en una modalidad determinada de Bachillerato implica, entre 

otros aspectos, que debe dotarse de unas capacidades y destrezas que le permitan comprender 

los discursos (científicos y técnicos) que ha de trabajar en el ámbito académico. Además, no 

debe olvidarse que el alumno ha de atender también a los discursos culturales y literarios, por 

lo que se han de tener en cuenta los medios de comunicación y el ámbito literario (en esta 

etapa de su formación debe ser capaz de crear y de comprender cualquier tipo de discurso). 

Cada uno de estos tres tipos de discursos y ámbitos le proporcionan al alumno unas 

capacidades y destrezas distintas pero complementarias —los procedimientos son el eje del 

proceso de enseñanza-aprendizaje—, que no son sino reflejo de los diferentes tipos de 

formación que requiere en su vida: en el ámbito académico, textos que le proporcionan 

información y conocimiento, de marcado carácter formal, en los que destacan el rigor y la 
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precisión; en el de los medios de comunicación, textos que le proporcionan información sobre 

la realidad del mundo actual y una formación cultural; y en el literario, textos que le permiten, 

mediante su lectura y comentario, ampliar la competencia comunicativa, dada la variedad de 

contextos, contenidos, géneros y registros. Por ello, el objetivo final de esta materia es que el 

alumno adquiera los conocimientos necesarios que le permitan intervenir de forma adecuada 

(comprender y expresarse, de forma oral y escrita) en la interacción verbal en diferentes 

ámbitos sociales En consecuencia, tres son los bloques en los que se organizan los contenidos 

del currículo autonómico en esta materia de Lengua castellana y Literatura: La variedad de 

los discursos y el tratamiento de la información, El discurso literario y Conocimiento de la 

lengua. 

 

2.- MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña. Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora 2º Bachillerato 

 D. José María  García Ibáñez, profesor con destino definitivo. 

 Dña. Dolores Martínez Busto, profesora interina 

 D.Ánxel Álvarez Llano,  profesor de asturiano 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- FINALIDADES ESPECÍFICAS DEL BACHILLERATO Y DE LA MATERIA 

La formación en Bachillerato tiene unas finalidades específicas propias de esta etapa, 

en la que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica y en la que el 

alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa de manera responsable y competente 

y que le capaciten para acceder a etapas posteriores de formación. 

Así pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de la competencia 

comunicativa que permite a la persona interactuar verbalmente, de forma adecuada y 

satisfactoria, en los diferentes contextos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y 

normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los 

diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes 

del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas que permiten la construcción de enunciados 

con sentido y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas. 

En el Bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa de todo 

tipo de discursos, con especial atención a los discursos científicos y técnicos y a los culturales 

y literarios, trabajados en los ámbitos académico, de los medios de comunicación y literario. 

Es en el ámbito académico donde se encuentran la mayor parte de los textos con los 

que se adquieren conocimientos, tanto en el ámbito científico y técnico como en el 

humanístico, y los que debe producir el alumnado en sus trabajos escolares, lo que supone 

familiarizarse con el uso de la expresión en unos contextos formales que, además, exigen 

rigor y precisión. 
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Por otra parte, los medios de comunicación proporcionan textos en los que el 

alumnado puede acceder al conocimiento y a la valoración de las realidades del mundo 

contemporáneo y a una formación cultural de carácter general. Enfrentar a adolescentes con 

este tipo de discurso contribuirá al desarrollo de actitudes críticas y a que en la vida adulta 

puedan estar en contacto de manera autónoma con una importante fuente de conocimientos 

sobre el mundo que les rodea. 

El discurso literario ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y 

registros mediante los que el alumnado podrá ampliar su competencia comunicativa; pero, 

además, las obras literarias son parte esencial de la memoria universal de la humanidad, por lo 

que desempeñan un papel muy importante en la maduración intelectual y humana de la 

juventud, ya que le permite vivir experiencias individuales y colectivas en un momento vital 

de necesidad de socialización y apertura a la realidad. 

El aprendizaje ha de centrarse en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; 

es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes 

realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de comprensión y de 

expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre estas deben alcanzar un cierto nivel de 

rigor y profundidad, para lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la 

interpretación crítica de los discursos que se reciben. 

De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza 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. Dichos bloques exponen, 

de un modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria. Esta 

estructuración de los contenidos no pretende establecer cómo se van a ordenar y organizar las 

actividades de aprendizaje en el aula. Es evidente la interconexión que existe entre dichos 

bloques, aunque la necesidad lleve a presentarlos de modo diferenciado.  

Los contenidos formulados en Conocimiento de la lengua, están directamente 

relacionados con los de Comunicación oral y Comunicación escrita y con las actividades que 

de dichos contenidos se derivan. En cuanto al bloque Educación literaria, si en la etapa 

anterior se aborda un estudio progresivo de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XX, será en los dos cursos de Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre 

el contexto sociocultural y la obra literaria.  

Con el Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar se pretende profundizar y 

perfeccionar las habilidades adquiridas en la etapa anterior. Se persigue que el alumnado sea 

capaz de realizar discursos cada vez más elaborados y de distintas categorías (exposiciones, 

argumentaciones, debates...), comunicando con precisión y corrección sus ideas; por otra 

parte, también se pretende que sea capaz de escuchar de forma activa textos orales 

procedentes de diversos ámbitos, analizando sus rasgos y sacando conclusiones adecuadas. 

En el Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado 

perfeccione las habilidades y conocimientos anteriormente adquiridos, los cuales favorecen la 

puesta en marcha de los procesos de aprendizaje que permiten transformar la información en 

conocimiento propio, de forma que el proceso de comprender un texto se ve complementado 

con el de analizarlo de manera más pormenorizada. De igual manera, se persigue mayor rigor 

y nivel de profundidad en las producciones escritas, al tomar conciencia de estas como un 

proceso estructurado y poder elegir así el género discursivo más adecuado a cada contexto. En 

todo este aprendizaje, los textos que pueden proporcionar los medios de comunicación son 

fundamentales ya que ponen al alumnado en contacto con la realidad que le rodea, ayudando a 

formar su espíritu crítico. 
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El Bloque 3. Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados con la 

reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y una terminología 

gramatical propios. En esta etapa, estos contenidos se justifican porque la adquisición de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas exige no solo un uso correcto, sino también una 

reflexión sobre diferentes aspectos de la lengua: la variación lingüística y los factores que la 

explican, la adecuación de los registros y usos sociales, las exigencias de los discursos 

científicos en el uso de terminologías, las formas lingüísticas que indican la presencia de los 

factores del contexto, los procedimientos y elementos que contribuyen a cohesionar el texto, 

las diversas posibilidades léxicas y sintácticas que son utilizables para expresar un mismo 

contenido, los procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un 

enunciado cohesionado, los mecanismos para la formación de palabras y el conocimiento de 

las relaciones entre sonidos y grafías en relación con la variedad y con las normas sociales en 

los usos orales y escritos. 

El Bloque 4. Educación literaria ofrece muchas posibilidades para el cumplimiento de 

los objetivos formativos y de desarrollo de competencias de esta etapa. En los textos literarios 

se manifiestan todas las posibilidades de la lengua, por lo que el estudio de la lengua y de la 

literatura se complementan. En este contexto, el estudio de la lengua es fundamental para 

entender la literatura puesto que la creatividad o expresividad del texto literario se manifiestan 

precisamente mediante el uso peculiar de la lengua en estos escritos. Los textos literarios 

pueden ser utilizados para diversas actividades de carácter oral o escrito destinadas a un 

conocimiento más completo de los procedimientos gramaticales y léxicos. 

Además, desde el punto de vista formativo en los textos literarios el alumnado 

encuentra otros mundos posibles que permiten el disfrute intelectual y estético. Dichos 

mundos están habitados por personajes que actúan y hablan. Esos comportamientos del 

escenario de la ficción pueden ser un material muy útil para la educación en valores y el 

análisis crítico de la actividad humana. 

De igual modo, los textos literarios contribuyen a ampliar los conocimientos y las 

experiencias del alumnado sobre el mundo que le rodea, en tanto que, en muchos casos, se 

trata de textos históricos que reflejan el contexto sociocultural del momento en el que fueron 

escritos, y ellos mismos pasan a formar parte de los acontecimientos históricos y a ejercer 

influencia sobre ellos. Es, precisamente, en esta etapa del Bachillerato cuando el alumnado 

profundizará en dicha relación entre contexto sociocultural y obra literaria. 

Y, por último, los textos literarios pueden contribuir de manera importante a 

consolidar el hábito de la lectura. Este hábito contribuirá, a su vez, a la formación de una 

ciudadanía en proceso permanente de culturización. 

Con todo ello, a lo largo de esta etapa, el alumnado, sobre la base de los aprendizajes 

conseguidos en la etapa anterior, alcanzará un mayor grado de elaboración y sistematización 

de los conocimientos lingüísticos, que le permitirá resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios, adquiriendo de este 

modo los recursos que le facilitarán el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

4.- METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se plantea 

como un continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos.  

Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e 

interactivos orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para 
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intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos 

sociales. 

Además se debe incrementar la capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de 

discursos, con especial atención a los científicos y técnicos y a los culturales y literarios. 

La metodología utilizada debe favorecer el tránsito desde el nivel de competencia alcanzado 

por los alumnos y alumnas en la etapa anterior hasta  el que se considera deseable como 

objetivo del Bachillerato, procurando basarse en los usos más contextualizados y vinculados a 

situaciones cotidianas de comunicación para remontarse a otros usos más formales y 

relevantes en la vida social y los propios 

La organización de las actividades de aprendizaje ha de procurar el desarrollo de la capacidad 

de trabajo autónomo, mediante el uso de los conocimientos, las habilidades y las estrategias 

de planificación, uso lingüístico y de comunicación requeridas por cada tipo de texto o cada 

situación de comunicación. La organización de las actividades de aprendizaje ha de procurar 

el desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo, mediante el uso de los conocimientos, las 

habilidades y las estrategias de planificación, uso lingüístico y de comunicación requeridas 

por cada tipo de texto o cada situación de comunicación.  

En cuanto al desarrollo de la competencia oral, los alumnos han de adquirir fluidez en uso de 

los distintos registros y deben perseguir consciente y voluntariamente el uso de la lengua oral 

cada vez más correcto, coherente y apropiado en situaciones de comunicación que requieren 

el respeto de reglas y convenciones comunicativas. 

En el Bachillerato, la producción de textos escritos ha de estar muy vinculada a otras tareas de 

aprendizaje. Los alumnos y alumnas tendrán que elaborar a lo largo de la etapa textos 

complejos que suponen la búsqueda y selección de información en diversas fuentes, el 

contraste o validación de estas informaciones, la planificación textual de acuerdo con los fines 

del documentos que se está elaborando y la integración de la información, argumentación y 

opinión en un texto completo que utilice el registro y procedimientos propios de los usos más 

formales de la lengua. 

Se concederá gran importancia a “las técnicas de trabajo intelectual “, aplicándolas a la los 

procesos de comprensión de textos, búsqueda de información y a un mejor conocimiento del 

contexto y la situación externa a partir de los cuales se producen dichos textos. Estas técnicas 

no deberán, pues, estudiarse como un contenido separado, sino de forma integrada, como un 

conjunto de procedimientos destinados a comprender, aclarar, identificar y producir todo tipo 

de textos, ajustados a las necesidades de comunicación. 

Así, la comprensión de textos, su análisis y comentario, constituyen destrezas básicas al 

servicio del domino de todas las posibilidades que ofrecen los textos escritos, de modo que las 

actividades que se programen deben orientarse a la búsqueda del significado global de un 

texto y la identificación de su sentido en el contexto comunicativo en que se produce y se 

recibe.  

El análisis morfológico, sintáctico o semántico, junto con el análisis de los mecanismos de 

cohesión y coherencia textual y los comentarios y valoraciones personales sobre los textos son 

otras tantas destrezas que el profesorado debe planificar sistemática y progresivamente.  

En el Bachillerato se ha de completar la capacidad de reflexión sobre la lengua y sus usos, 

inculcando en los alumnos el conocimiento y correcto manejo de un amplio corpus de 

conceptos, métodos, procedimientos y técnicas específicas de las ciencias del lenguaje, que 
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permitan un análisis serio y riguroso de los hechos estudiados y desarrollen la conciencia 

reflexiva de los alumnos sobre el propio lenguaje y el fenómeno de la comunicación.  

Por lo que respecta a la Literatura, la educación en esta etapa ha de desarrollar el 

conocimiento y el aprecio del hecho literario como hecho lingüístico, como expresión de un 

mundo personal y como producto cultural, que se enmarca en un contexto social e histórico, 

de modo que la lectura y el comentario de obras íntegras de la literatura castellana, así como 

de una antología de autores y fragmentos representativos y la producción de textos de 

intención literaria deben constituir el eje de la enseñanza de la Literatura en este nivel.  

Por último, dada la enorme importancia de los medios de comunicación de masas y de los 

lenguajes verboicónicos en el mundo y la sociedad actual, resulta imprescindible que los 

alumnos conozcan, analicen y reflexionen sobre este tipo de discursos complejos, tanto en su 

composición como en sus finalidades expresivas, potenciando al máximo la capacidad crítica 

de los alumnos sobre sus contenidos. 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 2021-2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial,  que 

este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2021-2022, 

como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o limitación de la 

actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente desarrollada, 

teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del curso anterior, priorizando 

el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando aquellos aprendizajes que no hayan 

podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en el 

aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, dejando para la no 

presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con las competencias clave. 

En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno por un periodo, 

preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no estrictamente esenciales y 

aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda avanzar de forma más autónoma sin 

necesidad de la presencia del profesor, a través de tareas diseñadas para reforzar, repasar y 

consolidar los aprendizajes recibidos en el aula, además de fomentar las rutinas de trabajo y 
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mantener el hábito de estudio, consolidando de igual manera, no solamente los contenidos 

lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia lingüística y comunicativa que es la 

esencia y el objetivo primordial de esta materia, fomentando de este modo actividades integradoras 

ligadas directamente a las competencias-clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos 

contenidos, sino a unos procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro 

destrezas básica: leer, escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se 

priorizará la multidisciplinariedad (resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar 

información, interpretar, utilizar las TIC..), que fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 

Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores del 

Departamento de Lengua, estos elaboraran los diferentes materiales y tareas para trabajar en estas 

situaciones de excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 

Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, Teams, 

correo electrónico. 

Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos 

confinados pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto mismo 

sería de aplicación para los profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar clase a los 

alumnos respetando su horario lectivo utilizando para ello la plataforma Teams . 

 

 

5.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural y especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación. 

- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 

las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 

especialmente en el ámbito académico. 

- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita 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. 

- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

- Adquirir conocimientos lingüísticos, 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. 

- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la 

situación lingüística de Asturias y al español de América, para favorecer una valoración 

positiva de la variedad lingüística y cultural. 
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- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen 

juicios estereotipados y prejuicios. 

- Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos 

críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 

enriquecimiento personal. 

- Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en 

lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura 

asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio. 

- Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 

texto tiene de representación e interpretación del mundo.  

 

6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de 

manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales es un objetivo 

fundamental de la Lengua Castellana y la Literatura. La competencia en comunicación 

lingüística es además un instrumento para el acceso al conocimiento en diferentes contextos. 

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer las capacidades y 

destrezas necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, 

adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto. Además, para ello, se necesita 

tener conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos 

y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no sólo considerados como parte de nuestro 

patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 

democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo 

como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La materia Lengua Castellana y la Literatura contribuye a la competencia matemática 

y a las competencias básicas en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la 

expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar 

razonamientos de tipo matemático, científico y técnico. 

La lectura atenta y la comprensión literal y deductiva de los enunciados es una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico, que destaca 

por la precisión de sus términos.  
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La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. En este sentido, la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere la planificación y elaboración de trabajos académicos sobre temas, obras, autores y 

autoras de la literatura universal, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la 

información de fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y aportando un juicio crítico personal y argumentado. 

Por otra parte, los medios de comunicación digital favorecen el aprendizaje, la 

investigación y la participación en las redes de colaboración con fines culturales y sociales. 

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el 

aprendizaje de manera permanente. El dominio del lenguaje permite, a partir de los 

conocimientos previos y las propias experiencias, integrar nuevas informaciones para seguir 

aprendiendo de manera continuada. 

El desarrollo de la competencia de aprender a aprender requiere la adquisición de 

habilidades básicas necesarias para el aprendizaje como el dominio de la lectura y la escritura. 

Con esta base, los alumnos y alumnas han de ser capaces de acceder a nuevos conocimientos 

a través de bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, 

seleccionarlos, procesarlos, asimilarlos y a la vez ser conscientes de su propio proceso de 

aprendizaje. Dentro de esta competencia, la motivación, la curiosidad y la confianza son 

cruciales. 

La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen de manera importante al desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo 

de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes 

entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y 

expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de 

mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y 

valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con 

autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de 

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

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los 

cuales el lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de 

contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas 

en actos. No sólo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones sino que, además, las 

destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el 

diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al 

desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo.  

Por último, la competencia en conciencia y expresión cultural supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es 
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el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, 

respetuosa y crítica son parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos 

literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida 

cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresión cultural, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial 

interés por la situación lingüística de Asturias y de España. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y 

Literatura que permita el desarrollo de las competencias ya señaladas, se tendrán en cuenta las 

orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en la 

materia Lengua Castellana y Literatura. 

Las competencias clave son el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, pero su adquisición debe 

favorecerse de forma progresiva y coherente. De ahí que en la etapa de Bachillerato sea 

importante seguir poniendo en práctica y profundizar en los métodos que den la oportunidad 

al alumnado de contextualizar los aprendizajes y de participar en ellos de forma activa, 

significativa, crítica y creativa. La interrelación entre "aprender a conocer", "aprender a 

hacer", "aprender a ser" y "aprender a convivir" -pilares básicos establecidos por la UNESCO 

(1996) de una educación permanente para el Siglo XXI- sigue siendo básica en esta etapa para 

generar aprendizajes más profundos y duraderos y que faciliten la transferencia de los saberes 

adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura en 

Bachillerato debe profundizar en el enfoque comunicativo ya adoptado en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria que permita seguir desarrollando de forma gradual e 

integral todas las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y 

hablar, leer y escribir. 

Los alumnos y las alumnas que llegan al Bachillerato han adquirido a lo largo de su 

escolarización las destrezas básicas que les permiten enfrentarse a textos orales y escritos de 

distintos ámbitos con una adecuada comprensión, así como expresarse oralmente y por escrito 

con naturalidad. En el Bachillerato los textos sobre los que se trabaja están fundamentalmente 

relacionados con el ámbito académico y el ámbito de divulgación científica y cultural, 

especialmente el literario, el periodístico y el profesional, con especial atención a la 

publicidad y a los medios de comunicación social. La complejidad de dichos textos precisa 

una mayor dedicación para afianzar las herramientas y estrategias personales que desarrollen 

las capacidades de comprensión, síntesis, interpretación y evaluación, al igual que aquellas 

que permiten el aprendizaje autónomo a través del acceso a la información y el planteamiento 

de cuestiones y dudas que favorecen la progresión en dicho aprendizaje. 

Escuchar, hablar, leer y escribir, tal como se plantea en el Bachillerato, permiten el 

acceso a la información y a la cultura, especialmente el disfrute de la Literatura y favorecen el 

desarrollo del espíritu crítico y la comprensión y expresión de las opiniones y 

argumentaciones propias y ajenas. Para lograrlo es necesario también conocer el 

funcionamiento de nuestra lengua y sus normas de uso. Los cuatro bloques en los que se 

divide la materia, Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 

Educación literaria están íntimamente ligados para alcanzar el objetivo común de lograr la 

educación lingüística y literaria, componente esencial para el desarrollo integral y armónico 

de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. 
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La expresión oral formal requiere la práctica sistemática. El alumnado reconoce los 

registros formales cuando los escucha, pero la elaboración propia de textos orales 

estructurados, coherentes y cohesionados obliga a un proceso laborioso. La llegada a las aulas 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha favorecido que las presentaciones 

formen ya parte de la vida escolar, no solo las elaboradas por el profesorado sino también por 

el alumnado. A su vez, el análisis de distintos textos orales a partir de grabaciones permite 

observar globalmente las particularidades léxicas, morfológicas, sintácticas y expresivas más 

relevantes de la lengua hablada. El alumnado deberá aprender a considerar la situación 

comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, estructurarla y 

conocer otros elementos, lenguaje gestual, entonación y otros, que favorecen una 

comunicación satisfactoria. Y deberá ser capaz de ponerla en práctica y de aceptar la 

evaluación de sus compañeros y compañeras para la mejora en su competencia.  

La lectura se configura en este momento como un instrumento de aprendizaje, 

comprensión y elección, así como en vehículo de cultura y de participación social. Por todo 

ello, el alumnado puede encontrar en ella las mismas satisfacciones que encuentra en la 

lectura puramente recreativa al permitirle resolver dudas o problemas de distinto tipo. Aún 

así, la motivación para leer debe estar presente a través de la funcionalidad de aquello que se 

lee. El profesorado debe conocer la dificultad de acceso a determinadas lecturas, favoreciendo 

su comprensión de forma significativa a través de diferentes propuestas de actividades, 

evitando así la pura memorización de textos que tengan como finalidad superar una prueba y 

que no supongan aprendizaje. El trabajo con los textos académicos, a través de los que se 

vehicula el aprendizaje, y el desarrollo de las capacidades que requieren forman parte del área 

de Lengua. 

A la hora de escribir será necesario en este nivel preparar al alumnado para describir, 

analizar, argumentar, explicar o hacer informes o trabajos de investigación. Los trabajos 

escritos que se vayan a pedir al alumnado deben presentar con claridad el objetivo que se 

pretende conseguir con ellos. La elaboración de trabajos personales en los que esté claro lo 

que hay que hacer y en los que se evalúe positivamente la elaboración de borradores y la 

revisión, corrección y mejora de los textos, puede ser un instrumento de gran utilidad. 

Por otro lado, el estudio de la gramática debe tener como objetivo potenciar las 

capacidades expresivas del alumnado: favorecer la reflexión sobre las formas y estructuras 

gramaticales que ya utiliza; acercarlo a las que aún no domina; que las conozca y pueda 

combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, avanzar en el 

dominio de los conceptos básicos e imprescindibles de la gramática. El interés por la materia 

aumenta cuando el alumno o la alumna siente que vale la pena conocerla y que ese 

conocimiento le resultará útil más allá de la situación concreta en la que lo aprendió en el aula 

o después de un examen. La estructuración de los contenidos debe responder a la necesidad de 

mejorar en el uso de la lengua y de propiciar el aprendizaje sistemático. A través de 

actividades en las que se propongan situaciones de comunicación y de creación motivadoras 

para el alumnado se podrán ir resolviendo los problemas que se planteen en el uso de la 

lengua. Estos problemas, para que los consideremos como tales, requieren soluciones que no 

sean automáticas: deben promover el desarrollo de nuevas habilidades y la profundización en 

los conocimientos. 

Además, el estudio de la gramática permite mejorar la capacidad para analizar y 

entender la realidad; permite estructurar mejor el pensamiento; permite estudiar y aprender 

cualquier otra materia, y reflexionar sobre el lenguaje mismo y la comunicación humana, la 

diversidad lingüística, las funciones del lenguaje, etc.  

Por otro lado, la convivencia de la lengua asturiana con la lengua castellana en nuestra 

comunidad hace necesario el conocimiento de las interrelaciones que se producen entre ambas 

en distintos ámbitos o contextos de uso de la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor 
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conocimiento de cada una de las dos lenguas al tiempo que las situará en el mismo nivel de 

respeto y relevancia. 

En cuanto al estudio de la literatura hay que tener en cuenta que el desarrollo del 

hábito lector y del gusto por la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento de otros mundos y culturas es uno de los contenidos esenciales que se han 

trabajado a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos y las alumnas han 

ido desarrollando progresivamente su competencia lectora, se han ido familiarizando con el 

uso y la función del lenguaje simbólico y poético en los textos literarios y han hecho una 

primera aproximación a la relación que estos mantienen con el contexto sociocultural de 

distintas épocas. Continuar ese proceso de progresiva autonomía lectora y afianzar los hábitos 

de lectura del alumnado de Bachillerato es uno de los retos principales de esta nueva etapa. 

Además, debe profundizarse en la comprensión de los textos, en la relación que guardan el 

lenguaje literario y los recursos retóricos con su contenido y ritmo, a la vez que en la 

vinculación de las obras con el contexto histórico, artístico y cultural y el género o la obra de 

autores y autoras relevantes. Los alumnos y las alumnas deben comprender lo que leen, pero 

también desarrollar destrezas de análisis, interpretación y valoración desde un punto de vista 

crítico y personal. Para conseguir todo ello se hace de nuevo imprescindible, al igual que en la 

etapa anterior, acompañar al alumnado en la lectura en voz alta y comprensión de fragmentos 

y obras literarias significativas en el aula, así como orientarlo y guiarlo en la lectura libre de 

obras de la literatura española y universal, sin menoscabo de obras juveniles adecuadas a la 

edad. Dedicar tiempos lectivos a la lectura y al diálogo con el alumnado sobre los libros o 

fragmentos leídos facilitará también su consideración de la literatura como una manifestación 

artística que tiene que ver con sentimientos, preocupaciones y emociones propias, a la vez que 

permitirá abordar en el aula cuestiones afectivas y emocionales. 

Por otro lado, en esta etapa el alumnado debe ser capaz de exponer por escrito 

cuestiones teóricas de carácter literario. La comprensión y asimilación de las características 

temáticas y formales de los distintos movimientos literarios resulta significativa, duradera y 

funcional si se hace a partir de la lectura y comentario de textos literarios. La selección de 

obras debe tener en cuenta que autores y autoras estén representados. Los manuales de 

Historia de la Literatura obvian habitualmente el hecho de que la no presencia de autoras esté 

relacionado con la pervivencia de un canon de obras tradicional, con la ocultación y 

silenciamiento de muchas autoras y con la dificultad de las mujeres para acceder a la cultura 

y, especialmente, a la creación literaria en muchas épocas históricas.  

La práctica del comentario literario de textos desde un punto de vista personal y crítico 

permite profundizar en la comprensión e interpretación de aquellos a través del análisis 

integral de temas y formas y de cuestiones lingüísticas y literarias complejas que propician la 

madurez académica en general y la lectora en particular. Es importante a su vez dedicar 

tiempos lectivos a la puesta en común, debates o coloquios sobre las obras literarias leídas, 

pues ello favorecerá la comprensión de estas en su totalidad, pero también el desarrollo y 

consolidación de su capacidad crítica, de su personalidad literaria y de su competencia en 

conciencia y expresión cultural. Es conveniente en esta etapa poner especial atención a la 

planificación y elaboración de materiales propios para sus intervenciones en este tipo de 

encuentros literarios. La planificación y elaboración de trabajos de investigación de cierta 

complejidad sobre las lecturas o temas literarios contribuirá, de igual modo, a afianzar la 

capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 

métodos de investigación apropiados.  

Del mismo modo que en la Educación Secundaria Obligatoria, el planteamiento y 

participación en estrategias y actuaciones de lectura, tanto en el ámbito de la materia como del 

centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito lector del alumnado. Será 

importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro como el Proyecto 
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Lingüístico de Centro, el Plan Lector, Proyecto de Dinamización de la Biblioteca Escolar u 

otros proyectos relacionados con la comunicación.  

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia 

capacidad estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 

y expresión personal. En este sentido, los textos literarios ofrecen al alumnado la posibilidad 

de desarrollar su creatividad al servir como modelos de cánones artísticos y de desarrollo de 

todas las posibilidades lingüísticas que ofrece la lengua más allá de la norma. Por otro lado, 

en la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado ya se ha ejercitado en la escritura de 

textos literarios, partiendo de textos muy significativos de diferentes épocas y movimientos 

literarios o bien en la didáctica propia de los talleres literarios.  

En Bachillerato los alumnos y las alumnas deben seguir escribiendo textos con 

intención literaria intentando lograr una personalidad propia y una conciencia de estilo. Es 

importante también que establezcan relaciones entre la literatura y otras manifestaciones 

artísticas, tanto cuando son receptores y receptoras de las obras como cuando se convierten en 

creadores o creadoras de ellas, combinando la palabra con otros lenguajes artísticos.  

En el caso de los alumnos y las alumnas que cursan el Bachillerato en la modalidad de 

Artes, resultaría especialmente interesante el trabajo interdisciplinar con materias de carácter 

artístico. Estas prácticas contribuyen, además, a la comprensión y valoración crítica del hecho 

artístico en su totalidad y a la asimilación de las características temáticas y formales de los 

diferentes movimientos literarios, a la vez que aseguran el uso de la lengua como herramienta 

creativa y artística, su relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la imaginación.  

Siempre que sea posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero 

ejercicio de aula. Por ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el 

alumnado por distintos cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, 

un periódico, una revista, etc. La lectura en voz alta de los textos escritos por ellos y ellas 

favorece la creación en el aula de una dinámica de participación, aprecio y valoración del arte 

en general y de la literatura en particular. 

El acceso al conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, como ya se ha indicado antes, requiere desarrollar capacidades en el alumnado 

de acceso a la información, de selección crítica de las fuentes y de su valoración. Las 

dificultades de los textos explicativos y/o argumentativos propios de fuentes bibliográficas o 

de textos multimedia requieren actividades sistemáticas de acceso y comprensión de los 

registros cultos y especializados y de la organización de la información. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, 

sigue teniendo en esta etapa un papel relevante como espacio de aprendizaje y disfrute que 

favorece el desarrollo y consolidación del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz 

de la competencia comunicativa. El profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe 

aprovechar los recursos de la biblioteca del centro y fomentar entre el alumnado su utilización 

cada vez más autónoma, haciendo especialmente énfasis en los procesos de investigación y 

consulta adecuada y rigurosa de fuentes variadas. Es importante también que el alumnado 

adquiera autonomía en la utilización de otras bibliotecas y de bibliotecas virtuales. Realizar 

actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la biblioteca 

contribuirá a dinamizarla y a que los alumnos y las alumnas la consideren como un espacio 

propio de comunicación, participación y convivencia. 

En el Bachillerato se plantea el trabajo por proyectos como un método favorecedor del 

enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas al basarse en la propuesta de un plan de 

acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Todas las actividades 

y tareas que se plantean tienen como fin último la realización de un producto final. Es una 
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metodología activa que pretende ayudar al alumnado a organizar su propio pensamiento 

favoreciendo en él la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 

través de un proceso en el que cada uno y cada una asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Es conveniente 

que a lo largo del Bachillerato el alumnado profundice en tareas de planificación, 

investigación, análisis, interpretación, valoración crítica y personal y presentación de los 

proyectos, para lo cual el profesorado deberá guiarlo y dotarlo de las herramientas necesarias. 

A su vez, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se puede participar en proyectos 

interdisciplinares más complejos en los que se integren otras. 

El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo son igualmente recomendables en 

Bachillerato, pues es necesario tener en cuenta que tanto en la educación superior como en su 

vida profesional o en otros contextos sociales el alumnado deberá participar en propuestas de 

trabajo en equipo. Este tipo de aprendizaje crea un espacio de interacción entre el alumnado, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo pueden 

conocer las diferentes estrategias utilizadas y extrapolarlas a otras situaciones futuras que se 

les planteen.  

Los métodos cooperativos permiten al alumnado trabajar juntos en grupos reducidos, 

en los que cumplen un determinado papel, para optimizar y responsabilizarse de su propio 

aprendizaje y del de las otras personas. Una buena distribución de los grupos de trabajo 

propicia la atención a la diversidad, potencia la interdependencia positiva y crea un clima de 

clase favorable al aprendizaje, pues para colaborar es necesaria una comunicación apropiada, 

la resolución de conflictos, la participación y aceptación del otro. La lengua como instrumento 

de comunicación social y personal adquiere de nuevo, en el trabajo cooperativo, un gran 

protagonismo. 

Es importante incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración de los alumnos y las alumnas sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 

desde la colaboración con el profesor o la profesora en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El uso de indicadores de logro por parte del alumnado y del 

profesorado, como rúbricas o escalas de evaluación o portfolios puede ayudarles en el 

aprendizaje, pues les permite saber qué aspectos forman parte de él y cuál debe ser el grado 

óptimo de desarrollo. 

En definitiva, al igual que en la etapa anterior, se considera que las estrategias 

metodológicas interactivas que permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y que potencian el enfoque 

comunicativo necesario en la materia Lengua Castellana y Literatura, así como las 

metodologías que contextualizan el aprendizaje son las más adecuadas para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje competencial. Con estos métodos se crea un cierto grado de 

incertidumbre en la mente de los alumnos y las alumnas que aumenta su motivación y 

favorece la participación activa y crítica, la experimentación y un aprendizaje funcional que 

va a contribuir al desarrollo de las competencias no solo en la etapa académica sino a lo largo 

de la vida.  

 

 

7.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su proceso y la situación comunicativa. 

- Textos expositivos y argumentativos orales. 

- Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

- Comprensión, análisis y valoración crítica  de textos orales informativos, de opinión o 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. La escucha activa.  

- Producción de textos orales informativos, de opinión  o publicitarios propios de los medios 

de comunicación social. Recursos.   

- Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta y posibilitar 

la resolución de conflictos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

- La comunicación escrita en el ámbito académico. Identificación y caracterización de textos 

escritos del ámbito académico.  

- Comprensión, síntesis, producción y organización de textos expositivos y argumentativos 

escritos del ámbito académico.  

- Comprensión, síntesis,  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 

diversas fuentes impresas y digitales. 

- Valoración crítica de los mensajes, rechazando estereotipos, prejuicios y discriminaciones de 

todo tipo y utilización de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

- El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

- El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Adjetivo calificativo 

explicativo y especificativo. Adjetivo calificativo y adjetivo referencial. 

- El verbo. La flexión verbal. Usos estilísticos de los tiempos verbales. Usos de las formas no 

personales del verbo. La perífrasis verbal.  

- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

- Los determinantes. Tipología y usos. 

- Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

Las relaciones gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

- Reconocimiento explicación y uso, según la intención comunicativa, de oraciones 

impersonales, reflexivas; copulativas y predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias 

y pasivas.  

- Identificación de conjunciones completivas y otros procedimientos para formar oraciones 

subordinadas sustantivas, y reconocimiento del funcionamiento de este tipo de oraciones 

subordinadas en relación con el verbo de la oración principal. Uso adecuado de estas 

oraciones.  
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- Reconocimiento del funcionamiento de oraciones subordinadas de relativo y de su 

antecedente. Uso adecuado de estas oraciones. 

El discurso. 

- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual y de 

sus rasgos estructurales y lingüísticos.  

- Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 

modalidad.  

- Aplicación de los distintos procedimientos para dotar de cohesión y coherencia a un texto en 

las producciones propias, tanto orales como escritas. 

- Valoración en textos ajenos y aplicación en textos propios de recursos expresivos en función 

de la intención y situación comunicativas. 

- Identificación, explicación y uso de los procedimientos lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad y la objetividad en textos de diversas clases. 

Variedades de la lengua. 

- Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.  

- Origen, evolución y situación actual del asturiano.  

- Situaciones de bilingüismo y de diglosia en España. 

- Reconocimiento y explicación de las variedades sociales y funcionales de la lengua: 

diatópicas, diastráticas y diafásicas.  

Bloque 4. Educación literaria 

- Estudio de las obras poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas en versión original o adaptada. 

- Análisis de fragmentos u obras completas significativas poéticas, narrativas, teatrales y 

ensayísticas desde la Edad Media hasta el siglo XIX, identificando sus características 

temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor o la autora y constatando la evolución histórica de temas y 

formas. 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas poéticas, narrativas, teatrales y 

ensayísticas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural y reflexionando sobre la 

interrelación que mantienen con otras manifestaciones artísticas (pintura, escultura, 

arquitectura, etc.). 

- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la 

información de fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

- Estudio, análisis e interpretación crítica de textos significativos de autores y autoras de la 

literatura asturiana y de otras literaturas hispánicas, en relación con los distintos periodos de la 

evolución de la literatura española estudiados. 

- Lectura libre de obras originales o adaptadas de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil y desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la 

literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
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- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los 

femeninos de las obras leídas. 

- Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo, bien a partir de 

modelos dados o de propuestas didácticas diversas, bien a partir de planteamientos personales 

y originales, y participación en la puesta en común y en su difusión, valorando sus propias 

creaciones y las de sus compañeros y compañeras.  

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL 

CURSO 2021-2022 

1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial,  que 

este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados. 

2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2020/21, 

como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o limitación de la 

actividad lectiva presencial. 

a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente desarrollada, 

teniendo siempre en cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del curso anterior, priorizando 

el refuerzo de contenidos esenciales adquiridos y trabajando aquellos aprendizajes que no hayan 

podido impartirse debido a esas circunstancias. 

b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en el 

aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, dejando para la no 

presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con las competencias clave. 

En el caso de 1º Bachillerato, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan 

a: 

Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Audición de pequeños vídeos adaptados al nivel correspondiente, con una serie de cuestiones 

para valorar la comprensión en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, priorizando: 

resumen, tema, ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado y adaptado 
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a la situación teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte de una situación 

comunicativa. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura de diferentes textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos adaptados al nivel 

curricular correspondiente. 

Escribir textos de distintos ámbitos y en diferentes formatos, utilizando las distintas 

herramientas de las plataformas digitales: PDF, correo electrónico, Word… 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Se priorizarán los siguientes contenidos: 

- Morfología: análisis morfológico de todas las categorías gramaticales.  

- Relaciones semánticas 

- Sintaxis: Oración simple, compuesta y compleja. 

- Tipología textual y propiedades del texto 

Bloque 4: Educación literaria 

- Características básicas y obras y autores principales de cada uno de los periodos literarios 

que corresponden a este nivel. 

- Propuesta de un libro de lectura trabajando diferentes aspectos relacionados con la literatura 

y con la lengua. 

c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán en 

cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 

 

 

8.- RELACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.- Bloque 1: 

Comunicación 

oral: escuchar 

1.1 Exponer 

oralmente un 

tema 

1.1.1. Preparar 

exposiciones 

orales sobre 

1.1.1.a • Realiza 

exposiciones orales 

sobre temas 

1.1.1.a SI 
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y hablar 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 

temas 

especializados, 

documentadas en 

fuentes diversas 

y ajustadas a la 

situación 

comunicativa 

propia del ámbito 

académico, 

organizando la 

información 

mediante 

recursos diversos 

como esquemas, 

mapas 

conceptuales, etc.  

 

1.1.2. - Realizar 

exposiciones 

orales sobre 

temas 

especializados 

con rigor, 

claridad y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

(tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc.) utilizando 

las Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación. -  

 

1.1.3 Ajustar su 

expresión verbal 

en las 

exposiciones 

orales empleando 

un léxico preciso 

y especializado, 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras comodín 

y cuidando los 

aspectos 

especializados, 

consultando fuentes 

de información 

diversa, utilizando 

las tecnologías de 

la información y 

siguiendo un orden 

previamente 

establecido 

 

.  

 

 

 

1.1.2.b • Se expresa 

oralmente con 

fluidez, con la 

entonación, el tono, 

timbre y velocidad 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

 

  

 

 

 

 

 

1.1.3.c. • Ajusta su 

expresión verbal a 

las condiciones de 

la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, etc. 

empleando un 

léxico preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras comodín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.b. CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.c. CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.d. AA 
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prosódicos del 

lenguaje no 

verbal: fluidez, 

entonación, tono, 

timbre y 

velocidad 

adecuados. 

 

 1.1.4 - Evaluar 

presentaciones 

propias y ajenas 

con la finalidad 

de detectar 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñar 

estrategias de 

mejora cuya 

resolución 

permita el 

progreso en el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

1.1.4.d • Evalúa sus 

propias 

presentaciones 

orales y las de sus 

compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo 

 1.2  Sintetizar por 

escrito el 

contenido de 

textos orales de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias 

discriminandola 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio 

de adquisición de 

conocimientos 

1.2.1 

Comprender y 

sintetizar por 

escrito las ideas 

relevantes de 

textos orales de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

del ámbito 

académico 

referidos a temas 

especializados. -  

1.2.2  Analizar la 

estructura de 

textos orales del 

ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural y los 

recursos verbales 

y no verbales 

utilizados en 

ellos, 

valorándolos en 

 

1.2.1 a Comprende 

y sintetiza por 

escrito textos orales 

de carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados y 

propios del ámbito 

académico, 

discriminando la 

información 

relevante. 

 

  

 

1.2.2.b • 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 

1.2.1 .a CL 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.b CL 

 

 

 

 

 

1.2..3.c AA 
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función de la 

situación 

académica.  

 

1..2.3  Escuchar 

activamente 

textos orales 

formales, 

tomando notas, 

planteándose 

dudas y 

realizando 

preguntas al 

emisor. 

cultural, analiza los 

recursos verbales y 

no verbales 

empleados por el 

emisor y los valora 

en función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa. 

 

 1.2. 3.c • Escucha 

de manera activa, 

toma notas, y 

plantea preguntas 

con la intención de 

aclarar ideas que no 

ha comprendido en 

una exposición 

oral. 

 

 1.3 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 

1.3.1 

Comprender los 

textos orales y 

audiovisuales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social, 

diferenciando 

entre los géneros 

informativos y 

los de opinión 

tras el 

reconocimiento 

de sus rasgos 

característicos. -  

 

1.3.2 Analizar y 

valorar 

críticamente 

textos orales 

informativos, de 

opinión o 

publicitarios 

propios de los 

medios de 

comunicación 

social, con 

especial atención 

a la intención 

comunicativa, el 

tema, la 

1.3.1.a Reconoce 

los rasgos propios 

de los principales 

géneros 

informativos y de 

opinión 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

social. 

 

 

 

 

 1.3.2.b • 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. 

1.3.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

.1,32.b SI 
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estructura del 

contenido, así 

como a la 

identificación de 

los recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados. 

2.- Bloque 2: 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

2.1 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 

2.1.1  Exponer 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor y claridad 

utilizando 

diferentes 

estructuras 

expositivas. - 

Presentar 

adecuadamente 

sus escritos, tanto 

en soporte papel 

como digital, 

respetando 

normas 

gramaticales, 

ortográficas y 

tipográficas. - 

Planificar el texto 

con anterioridad 

mediante un 

esquema 

previamente 

elaborado. - 

Redactar 

borradores para 

la creación del 

texto escrito.  

2.1.2  Adaptar la 

expresión a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa 

utilizando un 

registro formal y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos. - 

Usar un léxico 

especializado, 

variado y 

2.1.1.a Desarrolla 

por escrito un tema 

del currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.b • Ajusta su 

expresión verbal a 

las condiciones de 

la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo de 

destinatario, etc. 

empleando un 

léxico preciso y 

especializado y 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras comodín. 

 

 

 

2.1.3.c  • Evalúa 

sus propias 

2.1.1.a CL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.c AA 
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preciso.  

2.1.3 - Evaluar su 

propia 

producción 

escrita y la de sus 

compañeros y 

compañeras, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias de 

mejora en la 

redacción de los 

trabajos. Aplicar 

a su producción 

escrita y a la de 

sus compañeros y 

compañeras, en 

el caso de un 

trabajo en grupo, 

las propuestas de 

mejora que 

surjan a partir de 

la evaluación de 

sus textos. 

producciones 

escritas y las de sus 

compañeros, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar su 

redacción y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 

 2.2 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 Reconocer 

el tema principal, 

los temas 

secundarios y la 

estructura de 

textos 

expositivos y 

argumentativos 

de tema 

especializado, 

propios del 

ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural. - Hacer 

inferencias a 

partir de las 

informaciones 

que se repiten en 

los textos y de 

sus propios 

conocimientos. 

2.2.1.a Comprende 

textos escritos de 

carácter expositivo 

de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural, 

identificando el 

tema y la 

estructura.  

 

 

 

 

 

 

2.2.2.b Sintetiza 

2.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2.2.b CL 
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2.2.2  - Sintetizar 

el contenido de 

textos de carácter 

expositivo y 

argumentativo de 

tema 

especializado 

diferenciando la 

información 

importante y la 

información 

accesoria. 

 2.2.3 - Analizar, 

a partir de textos 

expositivos y 

argumentativos, 

los elementos 

fundamentales, 

verbales y no 

verbales, que 

configuran la 

situación 

comunicativa: 

intención, tema y 

género textual. - 

Valorar la 

importancia de la 

lectura 

recurriendo a ella 

como medio para 

la adquisición de 

conocimientos. 

textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, 

propios del ámbito 

académico, 

distinguiendo las 

ideas principales y 

secundarias.  

 

 

2.2.3.c • Analiza 

los recursos 

verbales y no 

verbales presentes 

en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los 

valora en función 

de los elementos de 

la situación 

comunicativa: 

intención 

comunicativa del 

autor, tema y 

género textual. 

 

2.2.3.c CL  

 2.3. Leer, 

comprender e 

interpretar textos 

periodísticos y 

publicitarios de 

carácter 

informativo y de 

opinión, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, 

identificando los 

rasgos propios del 

género, los 

recursos verbales 

y no verbales 

utilizados y 

valorando de 

2.3.1 . Identificar 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión 

diferenciando sus 

rasgos 

característicos. 

Comprender e 

interpretar textos 

periodísticos 

informativos y de 

opinión 

reconociendo el 

tema y la 

estructura. - 

Sintetizar el 

2.3.1.a  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 

contenido.  

 

 

 

 

2.3.1.a CL 
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forma crítica su 

forma y su 

contenido 

contenido de 

textos 

periodísticos 

informativos y de 

opinión 

distinguiendo la 

información 

importante y la 

información 

accesoria.  

Valorar de 

manera crítica la 

forma y el 

contenido de 

textos 

periodísticos 

informativos y de 

opinión. 

 - Interpretar el 

significado de los 

textos 

informativos o de 

opinión desde un 

punto de vista 

personal. Señalar 

las diferencias 

entre opinión y 

persuasión en los 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación. 

Identificar 

recursos 

expresivos 

relacionados con 

elementos 

verbales y no 

verbales que 

intervienen en la 

construcción de 

los mensajes 

publicitarios. - 

Valorar de 

manera crítica la 

forma y el 

contenido de los 

mensajes 

publicitarios. - 

Rechazar la 

utilización de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.b 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. 

 

 

 

 

2.3.1.b CL 
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mensajes 

engañosos, 

discriminatorios 

o 

estereotipadores 

de los medios de 

comunicación. 

 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 

.2.4.1  Realizar 

trabajos de 

investigación 

fijando 

previamente el 

objetivo y 

planificando su 

estructura, 

organizando los 

contenidos de 

manera 

coherente, 

desarrollando el 

tema mediante 

sucesivos 

enunciados 

cohesionados, 

utilizando el 

registro 

adecuado, con 

originalidad y 

corrección. - 

Revisar el texto 

en sucesivas 

fases tanto en su 

forma como en 

su contenido y 

aplicar al texto 

final las 

propuestas de 

mejora que vayan 

surgiendo 

2.4.2 - Utilizar 

autónomamente 

las Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fuentes diversas 

de información, 

2.4.1.a • Realiza 

trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, fijando 

sus propios 

objetivos, 

organizando la 

información en 

función de un 

orden predefinido, 

revisando el 

proceso de 

escritura para 

mejorar el producto 

final y llegando a 

conclusiones 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2.b • Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, 

evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante mediante 

2.4.1.a AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.b CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.c. AA 
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seleccionando los 

datos pertinentes 

para un propósito 

determinado, 

contrastando la 

información y 

organizándola 

mediante fichas, 

bases de datos, 

resúmenes o 

esquemas. -  

2.4.3 Presentar 

sus escritos de 

manera 

adecuada, 

respetando 

normas 

gramaticales, 

ortográficas y 

tipográficas. - 

Estructurar sus 

trabajos mediante 

epígrafes y usar 

de manera 

apropiada los 

procedimientos 

de cita, notas a 

pie de página, así 

como la 

bibliografía 

consultada.  

2.4.4 - Utilizar 

adecuadamente 

procesadores de 

textos, bases de 

datos, correctores 

ortográficos y 

otras 

herramientas 

tecnológicas para 

la realización, 

evaluación y 

mejora de 

escritos propios y 

ajenos. - 

Rechazar un uso 

del lenguaje que 

suponga 

cualquier tipo de 

discriminación. 

fichas-resumen.  

 

 

 

 

 

2.4.3.c • Respeta 

las normas de 

presentación de 

trabajos escritos: 

organización de 

epígrafes, 

procedimientos de 

cita, notas a pie de 

páginas, 

bibliografía. 

  

 

 

 

 

 

2.4.4.d • Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización, 

evaluación y 

mejora de textos 

escritos propios y 

ajenos. 

 

 

 

 

2.4.4.d CD 
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3.- Bloque 3: 

Conocimiento 

de la lengua 

3.1 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 

3.1.1 Revisar y 

mejorar textos 

orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

semánticas, etc. -  

3.1.2 Utilizar la 

terminología 

gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos. 

3.1.1.a  Revisa y 

mejora textos 

orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

semánticas, etc. 

 

  

 

 

 

3.1.2.b • Utiliza la 

terminología 

gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos. 

 

3.1.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.b CL 

 3.2 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 

3.2.1 - Identificar 

y explicar los 

usos y valores 

del sustantivo, 

del adjetivo, del 

verbo, del 

pronombre, del 

artículo y de todo 

tipo de 

determinantes en 

un texto, 

relacionándolos 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

 3.2.2 - Utilizar 

adecuadamente, 

en textos orales y 

3.2.1.a • Identifica 

y explica los usos y 

valores del 

sustantivo en un 

texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

 

 

 

 

 

3.2.2.b  • Identifica 

y explica los usos y 

3.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.b CL  
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escritos, 

sustantivos, 

artículos y 

adjetivos 

determinativos, 

adjetivos 

calificativos, 

verbos y 

pronombres 

teniendo en 

cuenta la 

intención 

comunicativa, el 

tipo de texto y el 

resto de los 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

valores del adjetivo 

en un texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto.  

Identifica y explica 

los usos y valores 

del verbo en un 

texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto.  

Identifica y explica 

los usos y valores 

de los pronombres 

en un texto, 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa del 

emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto.  

Identifica y explica 

los usos y valores 

del artículo 

determinado e 

indeterminado y de 

todo tipo de 
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determinantes, 

relacionando su 

presencia o 

ausencia con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de la 

situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

 3.3 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 Reconocer 

la estructura 

sintáctica de la 

oración simple y 

las distintas 

funciones 

oracionales que 

la componen. 

3.3.2  - 

Reconocer 

oraciones de 

distintos tipos 

según la 

estructura 

(impersonales, 

reflexivas; 

copulativas y 

predicativas; 

transitivas e 

intransitivas; 

activas, medias y 

pasivas) y señalar 

sus diferencias en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto en el que 

aparecen. 

3.3.3  - 

Reconocer y 

explicar el 

funcionamiento 

de las oraciones 

subordinadas 

sustantivas en 

. 3.3.1.a • 

Reconoce la 

estructura sintáctica 

de la oración 

simple, explicando 

la relación entre los 

distintos grupos de 

palabras. 

 

 

 

 

3.3.2.b  • Reconoce 

las oraciones 

activas, pasivas, 

impersonales y 

medias 

contrastando las 

diferencias entre 

ellas en función de 

la intención 

comunicativa del 

texto en el que 

aparecen 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.c . • 

Reconoce y explica 

el funcionamiento 

de las oraciones 

subordinadas 

3.3.1.a CL 

 

 

 

 

 

3.3.2.b CL 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.c CL 

 

 

 

 

3.3.4.d. CL 

 

 

 

 

3.3.5.e. CL  



I Programación 1º Bachillerato  Lengua Castellana y Literatura  IES Valle de Turón  Curso 2021/2022 

  

35 
 

relación con el 

verbo de la 

oración principal. 

-  

3.3.4 Reconocer 

y explicar el 

funcionamiento 

de las oraciones 

subordinadas de 

relativo y de su 

antecedente.  

3.3.5 - Utilizar, 

de manera 

adecuada, en 

textos propios, 

orales y escritos, 

oraciones de 

diversa 

complejidad, y 

aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para 

revisar y corregir 

textos propios y 

ajenos.  

 

sustantivas en 

relación con el 

verbo de la oración 

principal 

 

 

 

3.3.4.d  • Reconoce 

y explica el 

funcionamiento de 

las oraciones 

subordinadas de 

relativo 

identificando el 

antecedente al que 

modifican. 

 

 

3.3.5.e • Enriquece 

sus textos orales y 

escritos 

incorporando 

progresivamente 

estructuras 

sintácticas variadas 

y aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

revisión y mejora 

de los mismos. 

 

 3.4 Reconocer los 

rasgos propios de 

las diferentes 

tipologías 

textuales 

identificando su 

estructura y los 

rasgos 

lingüísticos más 

importantes en 

relación con la 

intención 

comunicativa 

3.4.1 Identificar 

y explicar los 

rasgos 

estructurales y 

lingüísticos de 

las distintas 

modalidades 

textuales.  

 

3.4.2 - 

Identificar, 

analizar y 

explicar los 

rasgos formales 

de un texto en los 

planos 

morfosintáctico, 

léxico-semántico 

y pragmático-

textual, y 

3.4.1.a Reconoce y 

explica los rasgos 

estructurales y 

lingüísticos de los 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos 

. 

3.4.2.b  • Analiza y 

explica los rasgos 

formales de un 

texto en los planos 

morfosintáctico, 

léxico-semántico y 

pragmático-textual, 

relacionando su 

empleo con la 

3.4.1.a CL 

 

 

 

 

 

3.4.2.b CL 
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relacionar su 

empleo con la 

intención y 

situación 

comunicativas. 

intención 

comunicativa del 

emisor y el resto de 

condiciones de la 

situación 

comunicativa 

 3.5 Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

escritos con 

adecuada 

coherencia y 

cohesión 

3.5.1 Usar en los 

textos de 

producción 

propia (tanto 

orales como 

escritos) los 

distintos 

procedimientos 

de cohesión 

textual. 

 3.5.2 - 

Identificar, 

analizar e 

interpretar las 

formas 

gramaticales que 

hacen referencia 

a la situación, al 

emisor y receptor 

en la 

comunicación.  

3.5.3 - Valorar 

los recursos 

expresivos 

utilizados por el 

emisor de un 

texto en función 

de su intención 

comunicativa y 

del resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa, 

diferenciando y 

explicando las 

marcas de 

objetividad y de 

subjetividad, así 

como los 

procedimientos 

gramaticales de 

inclusión del 

emisor en el 

 3.5.1.a Incorpora 

los distintos 

procedimientos de 

cohesión textual en 

su propia 

producción oral y 

escrita. 

 

 

 

3.5.2.b • Identifica, 

analiza e interpreta 

las formas 

gramaticales que 

hacen referencia al 

contexto temporal 

y espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 

 

  

 

3.5.3.c • Valora los 

recursos expresivos 

empleados por el 

emisor de un texto 

en función de su 

intención 

comunicativa y del 

resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa, 

diferenciando y 

explicando las 

marcas de 

objetividad y de 

subjetividad y los 

distintos 

procedimientos 

gramaticales de 

inclusión del 

emisor en el texto. 

 

3.5.1.a CL  

 

 

 

 

3.5.2.b CL 

 

 

 

 

3.5.3.c CL 
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texto. 

 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 

3.6.1 Usar 

diversas fuentes 

de consulta 

(diccionarios 

tanto en papel 

como en formato 

digital u on-line, 

enciclopedias, 

páginas web 

educativas, 

blogs...) para 

solucionar dudas 

autónomamente, 

y ampliar y 

completar 

conocimientos 

lingüísticos 

(tanto de 

vocabulario 

como de otros 

aspectos sobre el 

uso correcto de la 

lengua). 

3.6.1.a . Conoce y 

utiliza fuentes de 

información 

impresa o digital 

para resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

3.6.1.a AA 

 3.7 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 

3.7.1 Explicar, a 

partir de textos 

de diversas 

etapas, el origen 

y evolución de 

las lenguas de 

España. - 

Presentar de 

forma 

documentada el 

origen, evolución 

y situación actual 

del asturiano. 

Exponer y 

comentar, a partir 

de los textos, las 

características de 

las principales 

variedades 

dialectales del 

español - 

Reconocer y 

valorar la 

diversidad 

lingüística como 

parte de nuestro 

3.7.1.a 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. 

 

3.7.1.a CL  
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patrimonio 

cultural 

 3.8 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 

3.8.1 Reconocer 

los contextos 

comunicativos en 

los que es 

necesario el uso 

formal de la 

lengua, y 

seleccionar el 

léxico y las 

estructuras 

lingüísticas y 

expresiones 

adecuadas para 

usar en dichos 

contextos, 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones 

clichés.  

 

3.8.2 - Reconocer 

en textos 

diversos la 

influencia del 

medio social en 

el uso de la 

lengua, 

explicarlo y 

poner ejemplos. - 

Rechazar los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen una 

valoración 

peyorativa hacia 

diversos grupos 

de hablantes de 

la lengua.  

 

3.8.1.a 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. 

  

 

 

 

 

 

 

3.8.2.b  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. 

3.8.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.b CS 

4.- Bloque 4: La 

literatura 

4.1 Realizar el 

estudio de las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española desde la 

edad media hasta 

el siglo xix a 

4.1.1  Leer y 

comprender 

fragmentos y 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. - Vincular 

la lectura con la 

4.1.1.a Lee y 

analiza fragmentos 

y obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XIX. 

 

4.1.1.a CL  



I Programación 1º Bachillerato  Lengua Castellana y Literatura  IES Valle de Turón  Curso 2021/2022 

  

39 
 

través de la 

lectura y análisis 

de fragmentos y 

obras 

significativas 

escritura de 

textos literarios 

propios. - 

Disfrutar con la 

creación de 

textos literarios 

propios como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. - 

Analizar aspectos 

temáticos, 

formales y 

contextuales de 

los fragmentos y 

obras leídas. - 

Leer en voz alta 

y dramatizar 

textos literarios 

apoyándose en 

elementos de 

comunicación no 

verbal, 

potenciando la 

expresividad 

verbal y 

cuidando la 

expresión 

corporal para 

manifestar 

sentimientos y 

emociones. - 

Leer obras 

literarias como 

fuente de placer 

y de 

conocimiento de 

otros mundos, 

tiempos y 

culturas. - 

Comprender que 

la literatura de 

todas las épocas 

tiene que ver con 

sus propios 

sentimientos, 

emociones y 

pensamientos. 
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 4.2 Leer y 

analizar 

fragmentos u 

obras completas 

significativas 

desde la edad 

media al siglo 

xix, identificando 

sus características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, el 

género al que 

pertenece y la 

obra del autor o la 

autora, y 

constatando la 

evolución 

histórica de temas 

y formas 

4.2.1 Identificar 

y comentar los 

tópicos y los 

temas, el 

contenido, los 

aspectos 

formales y la 

relación entre 

forma y 

contenido en las 

obras y 

fragmentos 

leídos. - 

Relacionar las 

características 

temáticas y 

formales de las 

obras literarias 

leídas con el 

contexto, el 

movimiento 

literario, el 

género al que 

pertenecen y la 

obra del autor o 

la autora. - 

Comprender que 

la literatura tiene 

que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y 

emociones 

propias del ser 

humano de toda 

época y 

condición, y que 

permite, además, 

conocer otras 

épocas y 

culturas. 

 

4.2.2  - Comparar 

textos de 

diferentes 

épocas, en lengua 

castellana, 

asturiana o en 

otras lenguas 

hispánicas, y 

comentar la 

evolución en el 

tratamiento de 

4.2.1.a Identifica 

las características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas con 

el contexto, 

movimiento y 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.2.b • Compara 

textos de diferentes 

épocas y constata la 

evolución de temas 

y formas. 

 

4.2.1.a CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.b CL 
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temas y formas, 

reconociendo los 

cambios y las 

innovaciones. 

 4.3 Interpretar 

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la edad 

media al siglo 

xix, detectando 

las ideas que 

4.3.1 Interpretar  

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX.  

 

4.3.1.a Interpreta 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XIX.  

 

 

 

4.3.1.a SI 

 

 

 

4.3.2.b CC 
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manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural 

4.3.2 - Detectar 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. - 

Comparar obras 

literarias con 

otras 

manifestaciones 

artísticas de 

diferentes épocas 

y movimientos. - 

Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

a partir de la 

lectura de textos 

de la tradición 

literaria o de 

otras propuestas 

con intención 

lúdica y creativa 

y conciencia de 

estilo. - Realizar 

comentarios 

sobre los textos u 

otras tareas o 

proyectos, orales 

o escritos, que 

supongan una 

interpretación, 

reflexión y 

valoración crítica 

y personal acerca 

de los textos 

literarios leídos y 

su relación con el 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural 

4.3.2.b  Detecta las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

 4.4 Planificar y 

elaborar trabajos 

de investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

4.4.1 Planificar y 

elaborar trabajos 

de investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores y 

4.4.1.a Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, obras 

4.4.1.a SI 
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obras o autores y 

autoras de la 

literatura desde la 

edad media hasta 

el siglo xix, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado con 

rigor 

autoras de la 

literatura desde la 

Edad Media 

hasta el siglo 

XIX.  

 

4.4.2 - Obtener la 

información de 

fuentes diversas 

para sus trabajos 

de investigación. 

- Citar 

adecuadamente 

las fuentes 

consultadas para 

la realización de 

sus trabajos. - 

Hacer un uso 

crítico de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

utilizándolas de 

forma selectiva. - 

Integrar de forma 

adecuada la 

información de 

fuentes diversas 

en un texto 

coherente, 

cohesionado y 

adecuado a la 

situación. -  

 

4.4.3 Participar 

con autonomía en 

coloquios y 

debates sobre las 

obras leídas, 

planificando sus 

intervenciones y 

expresando con 

rigor sus 

opiniones y 

juicios críticos 

sobre aspectos 

temáticos o 

cuestiones 

formales. - 

Aportar un juicio 

personal y crítico 

y argumentarlo 

o autores de la 

literatura desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XIX. 

 

  

 

 

 

4.4.2.b • Obtiene la 

información de 

fuentes diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.c • 

Argumenta con 

rigor su propio 

juicio crítico. 

 

 

4.4.2.b AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.c SI  
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con rigor. - 

Participar 

activamente en la 

puesta en común 

y difusión (blog, 

revista escolar, 

etc.) de los textos 

escritos, 

valorando 

críticamente las 

creaciones 

propias y las de 

sus compañeros y 

compañeras. 

 

 

9.- EVALUACIÓN 

9.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tiene en cuenta, a la hora de 

desarrollar este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los profesores llevan al aula y muestran a los alumnos los exámenes, una vez que han 

sido corregidos, de tal manera que el alumno pueda comprobar sus aciertos y fallos y 

autoevaluarse. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas orales o escritas. 

 Las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula y los encargados para 

casa, que quedarán recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual   debe 

ser traído diariamente al aula y estará siempre a disposición del profesor. Se 

valorará  que el alumno haya procedido a autocorregir las actividades que no 

haya conseguido realizar con éxito una vez que en el aula hayan sido corregidas 

por el profesor para todos los alumnos. 

 Las producciones orales y escritas realizadas por el alumno en el aula (ejercicios 

variados, resúmenes, exposiciones,  redacciones, ejercicios de creación literaria, 

trabajos bibliográficos...). 
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 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje percibido en el 

aula. 

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, 

grado de participación y comportamiento. 

 El cuaderno del profesor y las diferentes rúbricas, tendrán registradas las 

observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de 

aprendizaje y en él constan los avisos e informaciones que se dan a cada alumno 

sobre sus tareas personalizadas  así como las informaciones generales que afectan 

a todo el grupo (fechas de pruebas y entrega de trabajos, tareas, actividades, etc.) 

El Departamento de Lengua y Literatura considera la evaluación como un proceso que 

debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por lo tanto, dicho proceso deberá  

tener en cuenta la información recogida para llevarlo a cabo.  

Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se 

cuantificará con una nota numérica que conjuntamente conformará la calificación del alumno, 

según se especifica en los criterios de calificación. 

 

 9.2 Criterios de calificación 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura procederá a calificar a los alumnos 

de la siguiente forma: La calificación correspondiente a cada uno de esos boletines se otorgará 

teniendo en cuenta que: 

 El 70 % de la nota global corresponderá a los referentes asociados a las  pruebas 

objetivas tanto de carácter oral como escrito. 

 El 30 %  será el resultado de la valoración de los siguientes apartados: 

  Los referentes asociados a presentaciones orales y otros trabajos de 

investigación: 10% 

 Los referentes asociados a trabajo diario (clase, casa) 10% 

 Los referentes asociados a lecturas 10% 



I Programación 1º Bachillerato  Lengua Castellana y Literatura  IES Valle de Turón  Curso 2021/2022 

  

46 
 

La ortografía será valorada en cualquiera de los apartados. 

Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros 

factores como la presentación y la corrección lingüística. 

En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida de 

tildes, o errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en función del número y 

gravedad de las faltas cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 

En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición 

previa e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso 

de aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso. 

En el caso de producirse un absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas 

de asistencia  injustificadas por periodo evaluador), al alumno se le realizará una prueba final, 

y se le tendrá en cuenta todo los que haya hecho y entregado, hasta el momento de la 

evaluación, que será valorado según los criterios anteriores.  

La calificación final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dicha nota siempre será redondeada a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia 

a la superior. 

Con el fin de preservar la igualdad de oportunidades, todos los alumnos realizarán el 

mismo número de exámenes, de forma que de no alcanzar la calificación de 5 en las 

evaluaciones parciales y en la final, la Prueba Extraordinaria de septiembre será la que se 

considerará la recuperación de los aprendizajes no alcanzados en junio. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar 

a los alumnos al principio del curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. Esta 

información será ofrecida a los alumnos por los profesores correspondientes de cada nivel 

educativo. Se leerá en clase y se colocará en el tablón de cada aula, asimismo se recogerá una 

hoja de firmas donde los alumnos hagan constar que han sido informados por el profesor. 

Evaluación 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 2021/2022 
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En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo intermitentes haya 
determinados alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a permanecer en casa por la 
covid, habrá que tener en cuenta en qué momento del curso ocurre esto y la duración de dicho 
confinamiento, así como el número de alumnos confinados y si pertenecen al mismo grupo o 
forman parte de grupos mixtos donde unos estén confinados y otros no, de manera que se 
podrían establecer las siguientes casuísticas: 
1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco significativa, 
derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el periodo de confinamiento 
fuera largo,  las tareas on line enviadas por los alumnos sobre los contenidos referidos en la 
metodología (esenciales, de carácter práctico, que se hayan podido trabajar presencialmente; no 
estrictamente esenciales y los de carácter teórico trabajados on line) ,serían las que conformarían 
su nota final, de trimestre o de final de curso.  
Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, utilizando 
para su  valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen determinados a continuación: 
- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por no existir 
la plena certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando sin ningún tipo de 
ayuda, los criterios de calificación serían los mismos que para el resto de tareas on line). En este caso 
el plazo de entrega sería inmediato. 
- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el profesor 
el encargado de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o de cualquier otra 
circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir derivadas de recibir clases 
on line durante el horario lectivo del alumno , podrían interpretarse como equivalentes a tareas 
presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar 
parte del caso señalado como 2. 
Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 
1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con una nota 
numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las tareas dividida entre el 
número de tareas que deberían haber sido entregadas  conformaría la calificación final de 
trimestre. 
. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se elaborará una 
rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se tendrá 

en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, preguntando 

dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una progresión en la realización 

de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación correcta, 

y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos y no sea un 

mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que no sea el propio 

alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que el profesor dicte lo 

contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar posibles 

irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente teniendo en cuenta 

todos los criterios anteriores. 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes principalmente, 
tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya avanzado el trimestre o curso,  
se haría la media aritmética de ese material según los criterios que el Departamento tiene 
establecidos en su Programación, siempre que hayan podido ser evaluados todos los 
indicadores que figuran en la misma (en caso contrario se reajustarán según las 
circunstancias). En este caso, las tareas on line que los alumnos deberán entregar por 
permanecer confinados durante un periodo, (valoradas según los criterios que se acaban de 
describir), supondrían un incremento de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia 
no presencial. La nota final de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo 
calificado presencialmente, un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para 
valorar estas tareas se utilizarían los mismos criterios que en el punto anterior. 
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Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las distintas 
circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del confinamiento, número 
de clases presenciales, número de comunicación on line), de manera que para el diseño de dichos 
exámenes se deberían tener en cuenta los criterios establecidos en la metodología referidos a: 
- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se haya 
podido avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido avanzar de forma 
más autónoma. 
- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter más 
práctico que por su  complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la presencialidad. 
En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de opcionalidad 
con el objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que ningún alumno se pueda 
ver perjudicado por ello, y que cualquier alumno o grupo de alumnos que se hayan visto afectados 
por un periodo de confinamiento tengan las mismas oportunidades que los demás, garantizando de 
este modo el derecho a la igualdad de oportunidades. 
En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde hay 
alumnos de varios grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo el grupo de 
manera equitativa, se tendrán en cuenta las circunstancias anteriores incluidas en los apartados 1 y 2,  
prevaleciendo siempre aquellas que marque el grupo confinado, siempre teniendo en cuenta el 
número de alumnos que se encuentren en esta situación, de modo que  si  el número de alumnos es 
significativo, los exámenes presenciales no podrán realizarse solamente para una parte del grupo, 
deberán realizarse  para todo el grupo cuando este ya pueda incorporarse al centro, a no ser que se 
trate de confinamiento de casos muy aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las 
circunstancias incluidas en el Plan de trabajo individualizado.  
 

 

Todas las cuestiones anteriores serán de aplicación también para los alumnos que se 

encuentren dentro del Programa para al Atención de la diversidad y para los alumnos del Programa 

de Refuerzo 

9.3.- Prueba extraordinaria  

Si la nota final de la evaluación final ordinaria fuera inferior a 5, el alumno tendrá 

derecho a presentarse a una prueba extraordinaria (en septiembre según normativa). Esta 

prueba tendrá un formato similar a las realizadas durante el curso y se calificará según 

criterios fijados de antemano. Los alumnos conocerán los puntos que se otorgan a cada 

apartado. 

 La Prueba Extraordinaria se calificará con un 100% 

En el caso de que se produzca una situación excepcional de no presencialidad en algún 

momento del curso , debido a la crisis sanitaria, y siempre que el alumno no pudiera asistir a la 

realización de la Prueba extraordinaria, se le encomendarían una serie de actividades que serían 

valoradas con el 100% de la calificación. 

 

10.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Trimestre 1.- 

Tema 1: LA COMUNICACIÓN. EL COMENTARIO DE TEXTO 

Bloques 1 y 2:  

- Hablar para informar 

- Pensar en la situación comunicativa 

Bloque 3:  

La comunicación: 

- La comunicación: concepto y elementos 

- Signos y códigos 

- El lenguaje verbal 

- Las funciones del lenguaje 

El discurso: 

- El comentario de texto 

Tema 2: EL TEXTO. TEXTOS NARRATIVOS 

Bloques 1 y 2:  

- Hablar para informar 

- Conocer el tema: seleccionar información y registrarla 

Bloque 3: 

La comunicación: 

1.- El texto: definición y propiedades 

2.- La coherencia textual 
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3.- La cohesión textual 

4.- Aspectos pragmáticos del texto 

5.- Tipos de textos 

El discurso: 

1.- Los textos narrativos 

 

Tema 3: CLASES DE PALABRAS. TEXTOS DESCRIPTIVOS 

Bloques 1 y 2:  

- Hablar para informar 

- Estructurar la exposición oral 

Bloque 3: 

Gramática: 

1.- El sustantivo 

2.-El determinante 

3.- El adjetivo 

4.- El pronombre 

5.- El verbo 

6.- El adverbio 

7.- Elementos de relación 

El discurso: 

1.- Los textos descriptivos 
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Tema 4: LA ORACIÓN SIMPLE. TEXTOS EXPOSITIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para informar 

- Hacerse entender 

Bloque 3: 

- Gramática: 

1.- El enunciado 

2.- La oración 

3.- El sujeto 

4.-El predicado 

5.- Los complementos del predicado 

6.- Clases de oraciones simples 

- El discurso: 

- Los textos expositivos 

 

Tema 5: LA ORACIÓN COMPUESTA. TEXTOS EXPOSITIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para informar 

- Aprender a hablar en público 

Bloque 3: 
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- Gramática: 

1.- Coordinación y yuxtaposición 

2.- Subordinación 

-El discurso: 

1.- Los textos científicos 

Tema 6 : FORMACIÓN Y ORIGEN DE LAS PALABRAS. TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para informar 

- Ilustrar la exposición oral 

 

Bloque 3: 

- Léxico: 

1.- Estructura interna de las palabras 

2.- El origen de las palabras castellana 

- El discurso: 

1.- El reportaje periodístico 

 

Tema 7: EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para convencer 
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-Planificar la argumentación 

Bloque 3: 

- Léxico: 

1.- el significado de las palabras 

2.- Significado denotativo y connotativo 

3.- Relaciones de significado entre las palabras 

4.- Cambios de significado 

- El discurso: 

1.- Los textos argumentativos 

Trimestre 2.-  

Tema 8: LAS VARIEDADES DE LA LENGUA. TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para convencer 

- Estructurar el discurso 

Bloque 3:  

- Comunicación: 

1.- Las variedades lingüísticas 

2.- Las variedades sociales 

3.- Las variedades funcionales 

- El discurso: 
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1.- Los textos argumentativos en la prensa: la columna 

 

Tema 9: LENGUAS Y DIALECTOS. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Bloques 1 y 2: 

- Hablar para convencer 

- Saber convencer 

Bloque 3: 

- Comunicación: 

1.- Lenguas y dialectos 

2.- Orígenes históricos de las lenguas de España 

3.- La España plurilingüe 

4.- El castellano meridional 

- El discurso: 

1.- Los textos argumentativos en la prensa: la crítica 

Tema 10: LA COMUNICACIÓN LITERARIA 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- La comunicación literaria 

2.- el lenguaje literario 

3.- Los géneros literarios 
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Tema 11: ÉPICA Y PROSA MEDIEVALES 

Bloques 1 y 2: 

- conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- La Edad Media 

2.- Panorama de la literatura medieval: épica y prosa 

3.- Épica medieval. el Cantar de Mio Cid 

4.- La prosa de Alfonso X el Sabio 

5.- La prosa catalana: Ramón Llull 

6.- La prosa del siglo XIV: don Juan Manuel 

 

Tema 12: LÍRICA Y TEATRO MEDIEVALES 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral. 

Bloque 4: 

1.- Panorama de la literatura medieval: lírica y teatro 

2.- El mester de clerecía 

3.- La lírica tradicional 

4.- La lírica trovadoresca 

5.- Los orígenes del teatro 

Tema 13: TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO 
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Bloques 1 y 2: 

Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- Cultura y sociedad en el siglo XV 

2.- Panorama de la literatura castellana del siglo XV 

3.- La lírica popular 

4.- La lírica culta 

5.- La prosa de ficción en el siglo XV 

6.- La Celestina 

Tema 14: LÍRICA RENACENTISTA 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, exposición oral, creación, investigación y recitado 

Bloque 4: 

1.- El Siglo de Oro 

2.- El Renacimiento. Las nuevas ideas 

3.- Panorama de la lírica renacentista 

4.- El Renacimiento español. La renovación dela poesía 

5.- Garcilaso de la Vega 

6.- La lírica religiosa 

Trimestre 3: 

Tema 15: PROSA RENACENTISTA 
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Bloques 1 2:  

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- La prosa del Renacimiento 

2.- Panorama de la prosa renacentista 

3.- La novela idealista 

4.- La novela realista 

5.- La prosa espiritual: fray Luis de León y santa Teresa de Jesús 

Tema 16: TRANSICIÓN AL BARROCO. CERVANTES 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- La España de Cervantes 

2.- Panorama de la obra poética y dramática de Cervantes 

3.- La obra en prosa de Cervantes 

Tema 17: LÍRICA BARROCA 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- El Barroco 

2.- Barroco literario 
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3.-Panorama de la lírica barroca 

4.- La poesía barroca 

5.- Luis de Góngora: obra poética 

6.- Francisco de Quevedo: obra poética 

7.- La lírica hispánica no castellana 

Tema 18: PROSA BARROCA 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4:  

1.- La prosa barroca 

2.- La novela picaresca 

3.- La prosa didáctica 

4.- La prosa hispánica no castellana 

Tema 19: TEATRO BARROCO 

Bloques 1 y 2: 

- Lectura dramatizada, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- Introducción: hacia el triunfo del teatro 

2.- Panorama del teatro del Siglo de Oro 

3.- La industria teatral en el siglo XVII 

4.- Lope de Vega 
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5.- La escuela de Lope 

6.- Calderón de la Barca 

Tema 20: ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO 

Bloques 1 y 2: 

- Conversación, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- El siglo XVIII: la Ilustración 

2.- La primera mitad del siglo XIX 

3.- Las literaturas peninsulares 

Tema 21: REALISMO Y NATURALISMO 

Bloques 1 y 2: Conversación y debate, creación, investigación y exposición oral 

Bloque 4: 

1.- La segunda mitad del siglo XIX 

2.- Panorama de la novela realista y naturalista 

3.- Realismo y naturalismo 

4.- Juan Valera 

5.- Benito Pérez Galdós 

6.- Leopoldo Alas Clarín 

7.- Otros autores realistas 

11.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 11.1 Del alumno: 
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 Cuadernos de trabajo. 

 Diccionario de lengua. 

 Material fotocopiable. 

 Fichas de lectura. 

 Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, 1º Bachillerato 

       (Editorial Santillana) 

 12.-  PLAN LECTOR. 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo del Centro, responsabilizándose de la práctica 

lectora en el Bachillerato. 

 En 1º de Bachillerato, al tener un número reducido de horas lectivas, las lecturas 

obligatorias deberán realizarse fuera del aula, siendo evaluadas a través de un trabajo 

dirigido por una guía de lectura y por una prueba objetiva donde los alumnos 

demostrarán que han leído los libros. 

  Libros de lectura obligatoria 

 Primer trimestre: 

 Selección de Cuentos de El Conde Lucanor 

 

 Segundo trimestre:  

 Ladrones de tinta, Alfonso Mateo Sagasta 

 

 Tercer trimestre: 

 Una obra del teatro del Barroco 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del curso 

sin que en este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse en la 

Programación. (salidas al teatro, salidas culturales relacionadas con la Literatura, concursos 

literarios…) 
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El Departamento de Lengua hará un seguimiento individualizado de aquellos alumnos 

que estén repitiendo curso y entre las asignaturas que han motivado tal situación esté la de 

Lengua Castellana y Literatura. A estos alumnos, al finalizar cada unidad, se les encomendará  

la realización de una serie de actividades encaminadas a verificar que asimilan los contenidos 

mínimos que se vayan estudiando. En todo caso, los profesores decidirán qué alumnos 

requieren actividades específicas de ortografía, gramática, etc. Y se las encomendarán como 

modo de ayudarles a superar sus deficiencias. 

En cualquier caso, durante el curso 2019/20, no hay ningún alumno que se encuentre 

en esta situación. 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los miembros del Departamento de Lengua se reunirán, al menos, con una 

periodicidad semanal en la hora estipulada para ello en el horario personal de cada profesor 

Esta hora semanal de reunión se aprovechará para llevar a cabo todo tipo de intercambio de 

ideas sobre cualquier aspecto de la práctica docente, para informar, por parte de quien ostente 

la jefatura de Departamento, de aquellos aspectos tratados en las reuniones de CCP, así como 

para llegar a acuerdos sobre múltiples aspectos que, en la actividad diaria de los Centros 

educativos,  se requieren y para otras múltiples actividades y decisiones de carácter diverso 

que, a menudo, es necesario llevar a cabo. 

En el libro de actas del Departamento quedará reflejada la tarea desarrollada en cada 

reunión. 

Una vez al mes  se realizará el seguimiento de la aplicación de la programación 

docente en todos los cursos y grupos, se observará el desarrollo de los diferentes planes 

personalizados inmersos en la atención a la diversidad.  Se comentará la evolución en el 

desarrollo de la programación de los diferentes grupos del mismo nivel impartidos por 

profesores diferentes. En su caso, se dejará constancia de los motivos de las variaciones sobre 

lo establecido en la programación docente. 

Una vez al trimestre (tras las sesiones de evaluación) se analizarán los resultados de 

cada curso y grupo y, en el caso de que se estime pertinente, se adoptarán las medidas 
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necesarias para corregir, en la medida de lo posible, las desviaciones sobre los objetivos 

previstos. 

Las diferentes tareas que llevaremos a cabo este curso pueden distribuirse como 

sigue: 

 Principios de curso 

 Preparación de la información relativa a la programación que debe darse a conocer 

al alumnado y a sus familias (según modelo oficial del centro y siguiendo las 

directrices y calendario establecido por la CCP) 

 Organización de las horas de atención a la diversidad  

 Revisión de las programaciones docentes. 

 A lo largo del curso 

 Toma de decisiones sobre las necesidades del departamento para realizar las 

compras necesarias en función del presupuesto que nos adjudiquen desde 

Secretaría. 

 Organización de nuestra participación en el programa de actividades 

complementarias y extraescolares, según directrices y calendario establecido por los 

programas de actividades extraescolares, apertura y bibliotecas. 

 Seguimiento de la programación  

 Debate sobre los temas que se proponen en las reuniones de 1a CCP, y toma de 

decisiones en relación con ellos, cuando fuese preciso. 

 Elaboración de las pruebas extraordinarias siguiendo las directrices y calendario 

establecido por la CCP y la Concreción curricular del Centro. 

 Seguimiento de las programaciones docentes una vez al mes (salvo los meses de 

septiembre y enero) y revisión y análisis de su desarrollo y posibles modificaciones. 

 Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos por el alumnado en 

cada una de las evaluaciones. 

 Finales de curso 

 Medidas de evaluación extraordinarias para el alumnado al que no se ha podido 

evaluar de forma continua, caso de que los hubiese. 
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 Elaboración de las pruebas extraordinarias para el alumnado que no ha superado la 

materia  

 Resolución de las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y dictado de los informes pertinentes. 

 Participación en la evaluación del funcionamiento del centro y de la PGA. 

Elaboración de la memoria de final de curso. 

I.E.S. “Valle de Turón” 

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 

Septiembre 2021 
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         PROGRAMA INTEGRADO DE  LITERATURA UNIVERSAL  

 
 
 

0 . INTRODUCCIÓN.- 
 

  La Literatura Universal tiene por objeto ampliar la formación literaria y humanística 
adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia común de 
Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Dado que el Bachillerato debe atender 
a los intereses diversos del alumnado, el estudio de esta materia, en la modalidad de 
Humanidades y ciencias sociales o en la modalidad de Artes, les servirá tanto para 
enriquecer su personalidad, profundizar y ampliar su particular visión del mundo 
mediante el desarrollo de unos hábitos de lectura activa y cooperativa, como para 
adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para el 
futuro.  
 
  Por otra parte la materia de Literatura Universal pretender trasladar al alumno la 
imaginación, sentimientos, pensamientos y culturas que a lo largo de la historia se han 
ido plasmando en los distintos soportes, pasando a formar parte del patrimonio cultural 
de la humanidad. Además, el conocimiento general de los diferentes estilos literarios a 
los que podrá acceder a partid de la lectura y análisis de una selección de las grandes 
obras de la literatura universal,le permitirán adquirir una visión panorámica de otras 
realidades sociales, culturales e históricas, lo que contribuirá a configurar su identidad 
personal y colectiva. Y, por esta vía, el alumno se dotará de las herramientas que 
permitan adentrarse en la compleja realidad del mundo en el que vive y valorarla de 
forma crítica.  
 
  

1. OBJETIVOS.- 
 

La enseñanza y aprendizaje de la Literatura universal en el Bachillerato 
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades: 
 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras 
literarias, y los autores/as que han ido conformando nuestra realidad 
cultural. 

 
2. Leer e interpretar obras literarias y fragmentos representativos de la 

Literatura universal y relacionarlos con los contextos en que fueron 
producidos. 

 
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de 

temas recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de 
la historia, que manifiestan tanto inquietudes creencias aspiraciones 
como prejuicios e ideologías, discriminatorias en todas las culturas. 

 
4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como 

expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como 
manifestación del afán humano por explicarse el mundo en diferentes 
momentos de la historia. 

 
5. Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y experiencia y 

como actividad de ocio. 
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6. Utilizar con criterio las fuentes de información adecuadas para el 
estudio de la literatura.  

 
7. Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos sencillos de 

investigación sobre temas literarios y realizar exposiciones orales sobre 
los mismos con la ayuda de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
8. Analizar las relaciones sobre obras significativas de la literatura 

universal y española y obras de otras manifestaciones artísticas. 
 
9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los 

principios democráticos y por la diferencia de los derechos y libertades 
individuales y colectivas, rechazando cualquier forma de discriminación 
por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia 
social o personal. 

 
 
 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS.-  
 
     

  2.1. Contenidos comunes.- 
 

 Lectura y comentarios de fragmentos, antologías u obras completas 
especialmente significativas, relativos a cada uno de los períodos literarios. 

 

 Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, 
cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o comparación de 
pervivencias, adaptaciones y tratamiento diferenciado. Selección y análisis de 
ejemplos representativos. 

 

 Realización de trabajos sencillos de investigación sobre temas, motivos, obras 
o etapas literarias, utilizando procedimientos de búsqueda, selección 
tratamiento e integración de información procedente de fuentes diversas, tanto 
historiográficas como obtenidas a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 

 Elaboración de comentarios sobre obras o fragmentos literarios representativos 
de la literatura universal  con el fin de contratar y valorar críticamente tanto las 
distintas formas literarias como el tratamiento y la evolución de temas, mitos, 
situaciones de discriminación, prejuicios o estereotipos presentes en ellos.  

 
 
 
 

 

 2.2. Contenidos específicos.- 
 
 
  BLOQUE I :CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 
           Tema 0.- Conceptos básicos de teoría literaria.- 
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1. Acotación de los conceptos de “literatura, “propiedades del texto 
literario” “literatura universal y literaturas regionales” “la Historia de la 
Literatura: sus grandes períodos y principales tendencias”.  

  
2. Algunos conceptos básicos de teoría y crítica literaria: los géneros 
literarios, el canon literario. Algunos recursos propios de la lengua 
literaria. Teorías críticas y métodos para el estudio de las obras literarias. 

 
  Tema I.- Las literaturas fundacionales (I) 

 
1. El concepto de Literatura antigua o fundacional. Sus principales 
características 
2. Las literaturas orientales: 

a) la literatura mesopotámica  
b) La literatura egipcia 
c) La literatura hebrea: El Antiguo Testamento  
d) La literatura india  
f) La literatura china  
g) La literatura japonesa 
 h) La literatura árabe. 

 
 

Tema I.- Las literaturas fundacionales (II) 
 

1. Las literaturas clásicas: la literatura griega. 
2. Las literaturas clásicas: la literatura latina. 
3. Los géneros: tragedia y comedia 
4. Principales rasgos del teatro griego: Lectura, análisis y comentario de 

Edipo Rey de Sófocles. 
5. Principales rasgos del teatro latino: lugar de la representación, el tiempo 

de    la representación, los actores y la estructura de las obras. 
6. Opcional: Lectura, análisis y comentario de Anfitrión de Plauto. 

 
 

Tema II.-  La literatura medieval  
 

1. Delimitación del contexto histórico-literario medieval. 
 2. Los poemas épicos o “cantares de gesta” europeos 
 3. Los libros o relatos caballerescos. 
 4 .Los relatos satírico-burlescos. 

   5 .La poesía trovadoresca 
 

 
  Bloque II: CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Tema III.- La literatura renacentista. 
 

1. El humanismo: una nueva concepción del hombre y del mundo. 
2. Características de la literatura renacentista. 
3. El Prerrenacimiento europeo y el Renacimiento italiano: Dante Alighieri,        

Francesco Petrarca  y Giovanni Boccaccio. 
4. El Renacimiento en Inglaterra: contexto histórico-literario y principales autores 
5. El Renacimiento en Francia: principales autores 
6. El nacimiento del ensayo: Michel Montaigne 
7. La figura de Erasmo de Rotterdam. 
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Tema IV.- El teatro europeo del siglo XVII:  
 
1. El teatro isabelino en Inglaterra. Precedentes, teatros y público; 

características del teatro isabelino. 
2. William Shakespeare: características de su teatro, panorama general 

de su obra. 
3. Lectura, análisis y comentario de HAMLET o ROMEO Y JULIETA 

 
4. El teatro clásico francés: P. Corneille, Molière y J. Racine 

 

 
    Tema V: La literatura en la  Ilustración 

1. 1 .Características del Neoclasicismo 

2. La Enciclopedia francesa: Montesquieu, Voltaire y Rousseau  
3. La novela libertina francesa. 
4. Narradores ingleses del siglo XVIII: Jonathan Swift y Daniel Defoe 
 

 

  Tema VI: El Romanticismo europeo y norteamericano.-  

 
1. Transición al Romanticismo en Alemania:  Johann W. Goethe y Ch. 

Friedrich von Schiller 
2. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  
3. Principales características del movimiento romántico.  
4. Los géneros literarios del Romanticismo: la poesía, el drama y la novela 
5. histórica.  
6. Breve repaso de los principales autores y obras del Romanticismo europeo: 
7. Víctor Hugo, Lord Byron, G. Leopardi. 
8. La literatura norteamericana: la independencia, el Romanticismo y el   
9. Trascendentalismo.   

 
               BLOQUE III: CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

 

    Tema  VII: La narrativa y el teatro realistas en Europea: 
. 

1. Características generales de Realismo europeo. 
2. El Realismo ruso: características y principales autores y obras.  
3. El Realismo francés: características y principales autores y obras. 
4. Lectura, análisis y comentario de una novela francesa o rusa. 
5. Lectura, análisis y comentario de Casa de muñecas, de Ibsen 

 
 
 

          Tema VIII: La Edad de Oro de la literatura norteamericana: 
1. Los iniciadores 
2. Edgar Allan Poe 
3. Herman Melville 
4. Mark Twain 
5. La poesía norteamericana: Walt Whitman y Emily Dickinson. 
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            Tema IX.- La literatura de fin de siglo 
 

1. “La crisis de la conciencia burguesa” y el fin del pensamiento y de la 
cultura del siglo XIX.  

2. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la 
creación literaria.  

3. Características de la narrativa del siglo XX: narrador, punto de vista, 
tiempo y espacio, escenario y personajes.   

4. El arranque de la modernidad poética: de Ch. Baudelaire al Simbolismo.  
 

Tema X.- Aproximación a la literatura del siglo XX 
 
 

1. La renovación del teatro europeo: principales corrientes y escuelas 
teatrales. un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

2. Franz Kafka y la literatura del absurdo. 
3. Pessoa y las vanguardias poéticas. 
4. Pessoa, el ortónimo y sus heterónimos. 
5. La mujer en la literatura. 
6. Algunas perspectivas de las mujeres escritoras. 
7. La literatura de extranjería: algunas visiones de la cultura de otros países 

por escritores de otros países, culturas y civilizaciones.  
8. Lectura, análisis y comentario de Antología poética de Pessoa. 
9. Lectura, análisis y comentario de la novela Estupor y temblores de Amèlie 

Nothomb 
 
                                          
 

 3. LECTURAS PROPUESTAS.-  
 

o PLAUTO, ANFITRIÓN, varias ediciones.  
o SÓFOCLES, EDIPO REY, varias ediciones. 
o BOCACCIO, EL DECAMERÓN (Antología de una serie de cuentos) 

 
o SHAKESPEARE W., HAMLET, varias ediciones. 

 
o TOLSTOI, L. La muerte de Iván Illich, edit. Juventud, Madrid. 

 
o KAFKA, Fr. La Metamorfosis 

 
o TRUMAN CAPOTE, A sangre fría 

 
o PESSOA, F., Antología, edit. Espasa Calpe, col. Austral. 

 
o NOTOHMB, A., Estupor y temblores, edit. Anagrama, Barcelona 

 
 

 

 4. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.- 
 

       Para ser evaluados positivamente los alumnos deberán acreditar que han 
adquirido y asimilado, como mínimo, los siguientes conocimientos, y han desarrollado 
las siguientes destrezas y actitudes: 
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- Conocimiento e identificación de las características de los diferentes 
géneros literarios (épica, novela, cuento, lírica y teatro) 

 
- Caracterización de la literatura universal en las diferentes épocas: 

Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Neoclasicismo, Siglo de las Luces, 
Romanticismo, Realismo, Naturalismo y siglo XX, señalando los rasgos 
más relevantes, y de los autores y obras estudiados. 

 
- Conocimiento de las diferentes tendencias de la literatura y de sus autores, 

analizando las obras más representativas.  
 
- Identificación y conocimiento de los rasgos característicos de la literatura de 

la Antigüedad, la literatura medieval, renacentista, romántica, realista y 
naturalista, de sus autores y obras más representativas. 

 
- Interpretar el contenido de un texto literario relacionándolo con las 

estructuras del género y los procedimientos técnicos y estilísticos utilizados, 
y observando las transformaciones históricas de su género literario. 

 
- Lectura, análisis y comentario de de fragmentos antológicos representativos 

de la Literatura universal.  
 
- Establecer relaciones entre un texto literario, suficientemente representativo 

de un autor, obra o periodo significativo de la Literatura universal y el marco 
sociohistórico, ideológico y estético en que se ha producido. 

 
- Lectura de obras completas para el presente curso, de las diferentes 

épocas y de los autores más destacados, y realización de un trabajo sobre 
algún aspecto relacionado con ellas. 

 
 
 
 
        

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-  
 

La evaluación sea continua, sumativa e integradora y las pautas que la guiarán serán 
las siguientes: 
 

 El trabajo y participación diaria en el aula. 
 El grado de cumplimiento de las tareas encomendadas en el plazo previsto. 
 La realización y la calidad de los trabajos de investigación propuestos. 
 La realización de exposiciones orales sobre cuestiones concretas de las 

unidades didácticas o de cualquier otro aspecto vinculado con la materia. 
 La realización de pruebas escritas objetivas. 
 La revisión periódica de los cuadernos y archivos de los materiales de la 

asignatura.  
  El grado de interés por la materia: participación en el desarrollo de la clase,  

aportaciones personales, planteamiento de dudas, intervenciones pertinentes 
sobre los contenidos estudiados, etc.  

 La actitud de interés, respeto y tolerancia hacia los restantes miembros de la 
comunidad educativa, especialmente hacia los compañeros y el profesor.  
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  
               
En la calificación de las evaluaciones parciales se podrán tener en cuenta todos o 
algunos de los siguientes factores: 

1. Resultados de las pruebas objetivas, escritas u orales, comunes al conjunto de 
los alumnos, realizadas en el transcurso del trimestre. 

2. Trabajos realizados por el alumno dentro del programa ordinario de la 
evaluación, bien de forma oral dentro de la clase o por escrito. 

3. Trabajos extraordinarios propuestos por el profesor y, en especial, los 
correspondientes al comentario de las lecturas recomendadas para el curso. 

4. Participación en las clases y, en general, actitud positiva dentro de la misma. 

5. Mejora en el rendimiento del alumno y aprovechamiento de sus capacidades. 

  
      Los alumnos que no obtenga evaluación positiva en una evaluación 
parcial podrán realizar una prueba escrita o realizar determinados trabajos o 
tareas para recuperarla y superarla. Para obtener una evaluación final positiva los 
alumnos deberán acreditar que han obtenido una evaluación positiva en todas y cada 
una de las evaluaciones parciales.  
 
    Cuando un alumno acumule un número de faltas de asistencia a clase igual o 
superior al 15% no podrá ser evaluado de forma continua. Por este motivo para ser 
evaluado positivamente habrá de superar una prueba final global que versará 
sobre el conjunto de los contenidos establecidos para la totalidad del curso.  
 

  Los mínimos exigibles y los criterios de calificación se tendrán en cuenta y  se  
aplicarán en cada una de las evaluaciones parciales y  cobrarán especial interés en el 
momento de la evaluación sumativa–final. 
 
 

En este sentido, para superar el curso, el alumno habrá de ser calificado 
positivamente (alcanzar el 50% del máximo previsto, lo que se traduce en cinco 
puntos (5) sobre diez (10) al menos en los siguientes apartados de los utilizados 
como elementos de valoración:  

 

 Todos los referentes relativos a los conocimientos expresados en los 

contenidos, evaluados a través de pruebas objetivas, serán calificados con un 

60 %. 

 A las actividades diarias del ámbito de casa y de clase, recogidas en su 

cuaderno personal, así como todas las producciones escritas de distinto 

género, se les asignará un 10 %. 

 La realización de trabajos de investigación y/o exposiciones orales serán 

evaluados con un 10%. 

 A todos aquellos referentes relacionados especialmente con las lecturas 

obligatorias propuestas por el profesor o profesora, bien a través de trabajos o 

pruebas de lectura, se les asignará una calificación del 20%. 
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En las pruebas y exámenes escritos figurarán siempre los criterios de corrección de 
cada pregunta planteada (puntuación máxima). 

 
 

 La Ortografía influirá del siguiente modo en la nota de exámenes y pruebas 
escritas: 

   

  FALTAS DE ORTOGRAFÍA       REDUCCIÓN DE NOTA 
1 falta 

 
- 0’20 

 
 
7. METODOLOGÍA.-  

 
La metodología adoptada para esta materia es fundamentalmente práctica. 

Parece recomendable aprovechar el perfil del alumnado que elige la asignatura, que 
se entiende está realmente interesado en la misma, para evitar un planteamiento 
metodológico excesivamente “clásico” para dar entrada a otro que emplee y valore el 
trabajo diario –tanto en clase como fuera de ella- y que potencie, por todos los medios 
el auto-aprendizaje y la iniciativa de cada alumno. Por consiguiente, la metodología 
utilizada se basará en las técnicas del “seminario de trabajo”. No obstante, no se 
prescindirá totalmente de las pruebas objetivas y de los exámenes, útiles para 
comprobar la adquisición de conocimientos. 

 
Recorrido temático.-  

 
            La característica principal de este curso es la adopción de una secuenciación 
de contenidos que combina el orden cronológico de las once unidades didácticas con 
el recorrido temático. Así se permite al alumno observar el tratamiento que se da en la 
literatura a los grandes temas: el amor, la muerte, la mujer o el héroe, que son 
preocupaciones constantes en el ser humano. El punto de partida no es pues el 
tradicional, sino temático.  
 
 Este recorrido temático se haya encuadrado en un marco cronológico, con el fin 
de facilitar la comprensión del alumno apoyándose en la cronología inicial. 
 
             Temas transversales como la marginación, la presencia de la religión, la 
organización social, las consecuencias y efectos de las guerras, etc., aparecerán 
planteados a lo largo de las unidades para que los alumnos aprendan a reflexionar de 
forma madura y crítica, con la ayuda de la literatura, sobre el mundo en el que viven.  
 

o Los textos.-  
             

La segunda peculiaridad de este enfoque metodológico es que los textos 
literarios tienen absoluta prioridad. Las obras y fragmentos seleccionados, 
representativos de la literatura universal, pretenden que el alumno identifique los 
rasgos estilísticos y los motivos temáticos que caracterizan cada movimiento literario y 
cada época, así como asociarlos con otros campos disciplinares dentro de las 
Humanidades. Por otra parte, estos textos se relacionan con obras de la literatura 
española o hispanoamericana de la misma época. La complementariedad proporciona 
una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno 
universal. En este sentido se privilegian obras que han repercutido especialmente en 
la posterioridad, por la fuerza de su imaginario y su legado estilístico.  
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o La literatura y su relación con otras artes.- 
 

En cada unidad didáctica se dedicará un tiempo a ver la relación de la 
Literatura con otras artes, tales como la pintura, la arquitectura y la escultura, la 
música y el cine e incluso, cuando proceda, con la televisión o el cómic. Se abordan 
así los contextos audiovisuales que ponen en escena las obras literarias en una 
variedad de soportes que incluyen la ópera, las escenografías teatrales, las 
composiciones musicales o manifestaciones plásticas de todo tipo. 

 
 
 
 

o Lectura de obras completas: Las Guías de lectura.-  
 
    La lectura de obras completas propuestas se realizará mediante el empleo de 
guías de lectura que dirijan y orienten al alumno en su proceso de aprendizaje y le 
muestren, de forma práctica, las características que hacen de dichas obras un ejemplo 
del período literario estudiado.  
 

o Comentario de texto.- 
 

A lo largo del curso se ofrecerán a lo alumnos varios textos de carácter creativo 
y también teóricos y críticos para que sean objeto del correspondiente comentario. 
Dichos comentarios ayudarán a entender y profundizar en los movimientos literarios y 
autores estudiados y comprobar cómo los recursos y técnicas utilizados en sus obras 
expresan unos determinados tópicos y esquemas sociales e ideológicos.  

 
 

o Empleo de las TICs  
 

Siempre que sea posible, el profesor empleará los medios audiovisuales a su 
alcance: ordenador, DVD, cañón, etc. que hagan más amena y útil su exposición. 
Asimismo, se proyectarán películas (completas o determinadas secuencias o escenas) 
ilustrativas, se realizarán audiciones de pasajes o fragmentos de obras musicales 
relacionadas con los temas tratados, así como la visualización de obras relacionadas 
con las restantes artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura.). 
 
 

o El cine y la literatura 
 
  
  Como ya se ha señalado, se prestará especial atención a la relación, ya clásica, entre 
la literatura y el cine.  

 
 

 
8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
 

 Material bibliográfico:  

 

 Libro de texto de apoyo. No se fija editorial. 
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 Enciclopedias, monografías y libros de consulta.  

 Obras de las lecturas propuestas.  

 Otros libros de texto.  

 Libros facilitados por el profesor.  

 

 Material fotocopiable y archivable:  

 

 Material didáctico facilitado por el profesor o por el Departamento. 

 Textos teórico-críticos  

 Textos literarios.  

 Apuntes, fichas, esquemas y resúmenes facilitados por el profesor.  

   

 Cuadernos:   

 Cuaderno de clase del profesor 

 Cuaderno del alumno 

 Archivador del alumno 

 

 Materiales audiovisuales:       

 Vídeos sobre los contenidos del área 

 Versiones cinematográficas de las obras literarias y grabaciones musicales 

varias. 

 Herramientas multimedia.  

 Internet: consulta de determinadas, páginas de texto, aplicaciones PP y 

slideshare, etc. 

 Ordenador 

 Cañón de vídeo 

 

 

Turón, 14 de Octubre de 2021 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La formación en Bachillerato tiene unas finalidades específicas propias de esta etapa, en la 

que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica y en la que el 

alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa de manera responsable y competente 

y que le capaciten para acceder a etapas posteriores de formación. 

Así pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de la competencia 

comunicativa que permite a la persona interactuar verbalmente, de forma adecuada y 

satisfactoria, en los diferentes contextos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y 

normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los 

diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes 

del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas que permiten la construcción de enunciados 

con sentido y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas. 

En el Bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa de todo 

tipo de discursos, con especial atención a los discursos científicos y técnicos y a los culturales 

y literarios, trabajados en los ámbitos académico, de los medios de comunicación y literario. 

Es en el ámbito académico donde se encuentran la mayor parte de los textos con los 

que se adquieren conocimientos, tanto en el ámbito científico y técnico como en el 

humanístico, y los que debe producir el alumnado en sus trabajos escolares, lo que supone 

familiarizarse con el uso de la expresión en unos contextos formales que, además, exigen 

rigor y precisión. 

Por otra parte, los medios de comunicación proporcionan textos en los que el 

alumnado puede acceder al conocimiento y a la valoración de las realidades del mundo 

contemporáneo y a una formación cultural de carácter general. Enfrentar a adolescentes con 

este tipo de discurso contribuirá al desarrollo de actitudes críticas y a que en la vida adulta 

puedan estar en contacto de manera autónoma con una importante fuente de conocimientos 

sobre el mundo que les rodea. 

El discurso literario ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y 

registros mediante los que el alumnado podrá ampliar su competencia comunicativa; pero, 

además, las obras literarias son parte esencial de la memoria universal de la humanidad, por lo 

que desempeñan un papel muy importante en la maduración intelectual y humana de la 

juventud, ya que le permite vivir experiencias individuales y colectivas en un momento vital 

de necesidad de socialización y apertura a la realidad. 

El aprendizaje ha de centrarse en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; 

es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes 

realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de comprensión y de 

expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre estas deben alcanzar un cierto nivel de 

rigor y profundidad, para lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la 

interpretación crítica de los discursos que se reciben. 

De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza 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. Dichos bloques exponen, 

de un modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria. Esta 

estructuración de los contenidos no pretende establecer cómo se van a ordenar y organizar las 

actividades de aprendizaje en el aula. Es evidente la interconexión que existe entre dichos 

bloques, aunque la necesidad lleve a presentarlos de modo diferenciado.  
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Los contenidos formulados en Conocimiento de la lengua, están directamente 

relacionados con los de Comunicación oral y Comunicación escrita y con las actividades que 

de dichos contenidos se derivan. En cuanto al bloque Educación literaria, si en la etapa 

anterior se aborda un estudio progresivo de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XX, será en los dos cursos de Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre 

el contexto sociocultural y la obra literaria.  

En el Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado 

perfeccione las habilidades y conocimientos anteriormente adquiridos, los cuales favorecen la 

puesta en marcha de los procesos de aprendizaje que permiten transformar la información en 

conocimiento propio, de forma que el proceso de comprender un texto se ve complementado 

con el de analizarlo de manera más pormenorizada. De igual manera, se persigue mayor rigor 

y nivel de profundidad en las producciones escritas, al tomar conciencia de estas como un 

proceso estructurado y poder elegir así el género discursivo más adecuado a cada contexto. En 

todo este aprendizaje, los textos que pueden proporcionar los medios de comunicación son 

fundamentales ya que ponen al alumnado en contacto con la realidad que le rodea, ayudando a 

formar su espíritu crítico. 

El Bloque 3. Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados con la 

reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y una terminología 

gramatical propios. En esta etapa, estos contenidos se justifican porque la adquisición de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas exige no solo un uso correcto, sino también una 

reflexión sobre diferentes aspectos de la lengua: la variación lingüística y los factores que la 

explican, la adecuación de los registros y usos sociales, las exigencias de los discursos 

científicos en el uso de terminologías, las formas lingüísticas que indican la presencia de los 

factores del contexto, los procedimientos y elementos que contribuyen a cohesionar el texto, 

las diversas posibilidades léxicas y sintácticas que son utilizables para expresar un mismo 

contenido, los procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un 

enunciado cohesionado, los mecanismos para la formación de palabras y el conocimiento de 

las relaciones entre sonidos y grafías en relación con la variedad y con las normas sociales en 

los usos orales y escritos. 

El Bloque 4. Educación literaria ofrece muchas posibilidades para el cumplimiento de 

los objetivos formativos y de desarrollo de competencias de esta etapa. En los textos literarios 

se manifiestan todas las posibilidades de la lengua, por lo que el estudio de la lengua y de la 

literatura se complementan. En este contexto, el estudio de la lengua es fundamental para 

entender la literatura puesto que la creatividad o expresividad del texto literario se manifiestan 

precisamente mediante el uso peculiar de la lengua en estos escritos. Los textos literarios 

pueden ser utilizados para diversas actividades de carácter oral o escrito destinadas a un 

conocimiento más completo de los procedimientos gramaticales y léxicos. 

Además, desde el punto de vista formativo en los textos literarios el alumnado 

encuentra otros mundos posibles que permiten el disfrute intelectual y estético. Dichos 

mundos están habitados por personajes que actúan y hablan. Esos comportamientos del 

escenario de la ficción pueden ser un material muy útil para la educación en valores y el 

análisis crítico de la actividad humana. 

De igual modo, los textos literarios contribuyen a ampliar los conocimientos y las 

experiencias del alumnado sobre el mundo que le rodea, en tanto que, en muchos casos, se 

trata de textos históricos que reflejan el contexto sociocultural del momento en el que fueron 

escritos, y ellos mismos pasan a formar parte de los acontecimientos históricos y a ejercer 

influencia sobre ellos. Es, precisamente, en esta etapa del Bachillerato cuando el alumnado 

profundizará en dicha relación entre contexto sociocultural y obra literaria. 
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Y, por último, los textos literarios pueden contribuir de manera importante a 

consolidar el hábito de la lectura. Este hábito contribuirá, a su vez, a la formación de una 

ciudadanía en proceso permanente de culturización. 

Con todo ello, a lo largo de esta etapa, el alumnado, sobre la base de los aprendizajes 

conseguidos en la etapa anterior, alcanzará un mayor grado de elaboración y sistematización 

de los conocimientos lingüísticos, que le permitirá resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios, adquiriendo de este 

modo los recursos que le facilitarán el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

 

2.- MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado por los siguientes 

miembros: 

 Dña. Berta Llaneza Villanueva. Jefa de Departamento. Tutora de 2º de 

Bachillerato 

 D. José María Ibáñez, profesor con destino definitivo. 

 Dña. Dolores Martínez Busto, profesora interina. 

 D. Ánxel Álvarez Llano,  profesor de asturiano 

La hora fijada para la reunión semanal del Departamento es el jueves de 11:40 a 12:35 

3.- CAPACIDADES QUE DESARROLLA LA MATERIA 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se 

plantea como un continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos.  

 Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e 

interactivos orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para 

intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos 

sociales. 

 Además se debe incrementar la capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de 

discursos, con especial atención a los científicos y técnicos y a los culturales y literarios. 

 La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 - Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural y especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación. 

 - Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados 

a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 

especialmente en el ámbito académico. 

 - Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita 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. 
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 - Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 - Adquirir conocimientos lingüísticos, 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. 

 - Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación 

lingüística de Asturias y al español de América, para favorecer una valoración positiva de la 

variedad lingüística y cultural. 

 - Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen 

juicios estereotipados y prejuicios. 

 - Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos 

críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 

enriquecimiento personal. 

 - Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura 

en lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura 

asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio. 

 - Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que 

el texto tiene de representación e interpretación del mundo.  

 

4.- APORTACIONES DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las 

competencias clave, entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes 

que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, 

pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera 

adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales es un objetivo fundamental de 

la Lengua Castellana y la Literatura. La competencia en comunicación lingüística es además un 

instrumento para el acceso al conocimiento en diferentes contextos. 

 Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer las capacidades y 

destrezas necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, 

adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto. Además, para ello, se necesita 

tener conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y 

sintácticos. 

 La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de 

comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la 

comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la 

consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, 

con especial atención a los textos literarios, no sólo considerados como parte de nuestro 

patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 
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 A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la 

Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad 

democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo 

como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, 

una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de 

las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y desarrollo personal. 

 El desarrollo de la competencia de aprender a aprender requiere la adquisición de 

habilidades básicas necesarias para el aprendizaje como el dominio de la lectura y la escritura. 

Con esta base, los alumnos y alumnas han de ser capaces de acceder a nuevos conocimientos a 

través de bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, 

seleccionarlos, procesarlos, asimilarlos y a la vez ser conscientes de su propio proceso de 

aprendizaje. Dentro de esta competencia, la motivación, la curiosidad y la confianza son 

cruciales. 

 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen de manera importante al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de 

ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes 

entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar 

puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar 

empatía. 

 A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y 

alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y 

valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con 

autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

 Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la 

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

de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales el 

lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir 

a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

 La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente 

relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

 El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en 

actos. No sólo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones sino que, además, las 

destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el 

diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al 

desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo.  

 Por último, la competencia en conciencia y expresión cultural supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión creativa de 

ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la literatura y 

su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, 

cine…). 

 La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, 

respetuosa y crítica son parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos 

literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida 

cultural.  
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 Dentro de la competencia en conciencia y expresión cultural, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial 

interés por la situación lingüística de Asturias y de España. 

5.- METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura 

que permita el desarrollo de las competencias ya señaladas, se tendrán en cuenta las 

orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en la 

materia Lengua Castellana y Literatura. 

 Las competencias clave son el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, pero su adquisición debe 

favorecerse de forma progresiva y coherente. De ahí que en la etapa de Bachillerato sea 

importante seguir poniendo en práctica y profundizar en los métodos que den la oportunidad al 

alumnado de contextualizar los aprendizajes y de participar en ellos de forma activa, 

significativa, crítica y creativa. La interrelación entre "aprender a conocer", "aprender a hacer", 

"aprender a ser" y "aprender a convivir" -pilares básicos establecidos por la UNESCO (1996) 

de una educación permanente para el Siglo XXI- sigue siendo básica en esta etapa para generar 

aprendizajes más profundos y duraderos y que faciliten la transferencia de los saberes 

adquiridos a contextos más heterogéneos. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura en 

Bachillerato debe profundizar en el enfoque comunicativo ya adoptado en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria que permita seguir desarrollando de forma gradual e integral 

todas las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer 

y escribir. 

 Los alumnos y las alumnas que llegan al Bachillerato han adquirido a lo largo de su 

escolarización las destrezas básicas que les permiten enfrentarse a textos orales y escritos de 

distintos ámbitos con una adecuada comprensión, así como expresarse oralmente y por escrito 

con naturalidad. En el Bachillerato los textos sobre los que se trabaja están fundamentalmente 

relacionados con el ámbito académico y el ámbito de divulgación científica y cultural, 

especialmente el literario, el periodístico y el profesional, con especial atención a la publicidad 

y a los medios de comunicación social. La complejidad de dichos textos precisa una mayor 

dedicación para afianzar las herramientas y estrategias personales que desarrollen las 

capacidades de comprensión, síntesis, interpretación y evaluación, al igual que aquellas que 

permiten el aprendizaje autónomo a través del acceso a la información y el planteamiento de 

cuestiones y dudas que favorecen la progresión en dicho aprendizaje. 

 Escuchar, hablar, leer y escribir, tal como se plantea en el Bachillerato, permiten el acceso 

a la información y a la cultura, especialmente el disfrute de la Literatura y favorecen el 

desarrollo del espíritu crítico y la comprensión y expresión de las opiniones y argumentaciones 

propias y ajenas. Para lograrlo es necesario también conocer el funcionamiento de nuestra 

lengua y sus normas de uso. Los cuatro bloques en los que se divide la materia, Comunicación 

oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria están íntimamente 

ligados para alcanzar el objetivo común de lograr la educación lingüística y literaria, 

componente esencial para el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos 

intelectuales, afectivos y sociales. 

 La expresión oral formal requiere la práctica sistemática. El alumnado reconoce los 

registros formales cuando los escucha, pero la elaboración propia de textos orales 

estructurados, coherentes y cohesionados obliga a un proceso laborioso. La llegada a las aulas 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha favorecido que las presentaciones 

formen ya parte de la vida escolar, no solo las elaboradas por el profesorado sino también por 

el alumnado. A su vez, el análisis de distintos textos orales a partir de grabaciones permite 
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observar globalmente las particularidades léxicas, morfológicas, sintácticas y expresivas más 

relevantes de la lengua hablada. El alumnado deberá aprender a considerar la situación 

comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, estructurarla y 

conocer otros elementos, lenguaje gestual, entonación y otros, que favorecen una comunicación 

satisfactoria. Y deberá ser capaz de ponerla en práctica y de aceptar la evaluación de sus 

compañeros y compañeras para la mejora en su competencia.  

 La lectura se configura en este momento como un instrumento de aprendizaje, comprensión 

y elección, así como en vehículo de cultura y de participación social. Por todo ello, el 

alumnado puede encontrar en ella las mismas satisfacciones que encuentra en la lectura 

puramente recreativa al permitirle resolver dudas o problemas de distinto tipo. Aún así, la 

motivación para leer debe estar presente a través de la funcionalidad de aquello que se lee. El 

profesorado debe conocer la dificultad de acceso a determinadas lecturas, favoreciendo su 

comprensión de forma significativa a través de diferentes propuestas de actividades, evitando 

así la pura memorización de textos que tengan como finalidad superar una prueba y que no 

supongan aprendizaje. El trabajo con los textos académicos, a través de los que se vehicula el 

aprendizaje, y el desarrollo de las capacidades que requieren forman parte del área de Lengua. 

 A la hora de escribir será necesario en este nivel preparar al alumnado para describir, 

analizar, argumentar, explicar o hacer informes o trabajos de investigación. Los trabajos 

escritos que se vayan a pedir al alumnado deben presentar con claridad el objetivo que se 

pretende conseguir con ellos. La elaboración de trabajos personales en los que esté claro lo que 

hay que hacer y en los que se evalúe positivamente la elaboración de borradores y la revisión, 

corrección y mejora de los textos, puede ser un instrumento de gran utilidad. 

 Por otro lado, el estudio de la gramática debe tener como objetivo potenciar las capacidades 

expresivas del alumnado: favorecer la reflexión sobre las formas y estructuras gramaticales que 

ya utiliza; acercarlo a las que aún no domina; que las conozca y pueda combinarlas, repetirlas, 

sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, avanzar en el dominio de los conceptos básicos 

e imprescindibles de la gramática. El interés por la materia aumenta cuando el alumno o la 

alumna siente que vale la pena conocerla y que ese conocimiento le resultará útil más allá de la 

situación concreta en la que lo aprendió en el aula o después de un examen. La estructuración 

de los contenidos debe responder a la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de 

propiciar el aprendizaje sistemático. A través de actividades en las que se propongan 

situaciones de comunicación y de creación motivadoras para el alumnado se podrán ir 

resolviendo los problemas que se planteen en el uso de la lengua. Estos problemas, para que los 

consideremos como tales, requieren soluciones que no sean automáticas: deben promover el 

desarrollo de nuevas habilidades y la profundización en los conocimientos. 

 Además, el estudio de la gramática permite mejorar la capacidad para analizar y entender la 

realidad; permite estructurar mejor el pensamiento; permite estudiar y aprender cualquier otra 

materia, y reflexionar sobre el lenguaje mismo y la comunicación humana, la diversidad 

lingüística, las funciones del lenguaje, etc.  

 Por otro lado, la convivencia de la lengua asturiana con la lengua castellana en nuestra 

comunidad hace necesario el conocimiento de las interrelaciones que se producen entre ambas 

en distintos ámbitos o contextos de uso de la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor 

conocimiento de cada una de las dos lenguas al tiempo que las situará en el mismo nivel de 

respeto y relevancia. 

En coherencia con lo expuesto, en la Concreción del currículo de nuestro Centro se 

recoge que los principios metodológicos que deben orientar nuestra práctica educativa son: 

 Favorecer un aprendizaje activo y participativo. 
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 Potenciar técnicas de indagación e investigación 

 Facilitar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular las capacidades para el trabajo en equipo. 

 Favorecer la aplicación de lo aprendido en la vida real. 

 Utilizar materiales curriculares diversos. 

La metodología de esta materia se atendrá a los principios del aprendizaje 

significativo, partiendo de los conocimientos adquiridos en la etapa anterior. Se intentará una 

actitud reflexiva por parte de los alumnos, encaminada a conseguir unos contenidos teórico-

prácticos adecuados a su proceso de madurez. Se procurará impulsar el trabajo autónomo y, 

simultáneamente, potenciar las técnicas de investigación utilizando las nuevas tecnologías. 

A través de esta materia el alumno deberá alcanzar un dominio suficiente de los 

aspectos técnicos de la misma, al tiempo que adquirir un grado de capacitación lingüística que 

le permita enfrentarse en la realidad a situaciones concretas de comunicación. 

El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las unidades didácticas que 

más adelante se propone debe ser entendido como un proyecto sujeto a cuantas 

modificaciones se estimen convenientes con el fin de garantizar la consecución de los 

objetivos de la materia. A modo de pauta general se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

para el desarrollo de las unidades didácticas: 

 Se partirá de una exploración inicial que permita al profesor conocer el punto de 

partida del alumno ante los temas que van a ser abordados. 

 La exposición y explicación de los contenidos será acompañada de diferentes 

recursos, en especial el trabajo con textos y la realización de tareas de aplicación. 

 A favorecer el hábito de lectura, la capacidad expresiva y el uso de nuevas 

tecnologías, debe contribuir en diversos grados la asignatura. Para ello se proponen 

actuaciones como: 

 

 la selección de lecturas obligatorias (propuesta oficialmente); 

 lecturas de fragmentos de textos de autores de de las épocas literarias 

correspondientes y de textos de actualidad; 

 planteamiento de cuestiones para desarrollar la comprensión y expresión oral y 

escrita; 
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 búsqueda por parte del alumno de textos en Internet para el tratamiento de 

temas relacionados con la educación en valores; 

 elaboración de esquemas y trabajos utilizando los recursos de Internet. 

  

 A medida que se va avanzando en la programación, los textos y actividades 

diseñadas sobre ellos irán incluyendo, de manera recurrente, los conceptos ya 

adquiridos en otras unidades, de forma que el alumno vaya sumando y 

consolidando destrezas en los procedimientos que emplee. 

 Por último, todo el proceso debe quedar reflejado en el cuaderno de clase en forma 

de conclusiones, resúmenes o esquemas generales del tema... (además de las 

actividades de aprendizaje realizadas). 

 Las actividades de evaluación cerrarán el proceso. 

 ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 

2021-2022 

 1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial,  que este curso 

cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de consolidación de los 

aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados. 

 2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

 3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2020/21, como consecuencia 

de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva presencial. 

 a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente desarrollada, teniendo siempre en 

cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos 

esenciales adquiridos y trabajando aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas 

circunstancias. 

 b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

 En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de cuarentena o 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en el aula se centrarán en los 

aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de 

forma preferente la presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave, y con la parte más teórica de la materia. 

 En los dos casos anteriores b y c, es decir, semipresencialidad o ausencia del alumno o grupo de alumnos por 

un periodo, preferentemente se trabajarán fuera del aula aquellos contenidos no estrictamente esenciales y 

aquellos contenidos más teóricos en los que el alumno pueda avanzar de forma más autónoma sin necesidad de la 

presencia del profesor,  a través de tareas diseñadas para reforzar, repasar y consolidar los aprendizajes recibidos 

en el aula, además de fomentar las rutinas de trabajo y mantener el hábito de estudio, consolidando de igual 

manera, no solamente los contenidos lingüísticos o literarios, sino el desarrollo de una competencia lingüística y 

comunicativa que es la esencia y el objetivo primordial de esta materia, fomentando de este modo actividades 

integradoras ligadas directamente a las competencias-clave. Estas actividades afectan no exclusivamente a unos 

contenidos, sino a unos procedimientos para que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas básica: 
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leer, escribir, comprender y expresarse.. Por ello, en dichas actividades se priorizará la multidisciplinariedad 

(resumir, comprender textos, redactar, crear, esquematizar, buscar información, interpretar, utilizar las TIC..), que 

fomentarán la adquisición de dichas destrezas. 

 Durante las horas destinadas para ello en los diferentes horarios individuales de los profesores del 

Departamento de Lengua, estos elaborarán los diferentes materiales y tareas para trabajar en estas situaciones de 

excepcionalidad, que quedarán recogidos en el propio Departamento. 

 Se utilizarán las herramientas digitales que acuerde el Centro educativo: Aulas digitales, Teams, correo 

electrónico. 

 Además, y siempre que las condiciones particulares lo permitieran ( que todos los alumnos confinados 

pudieran estar conectados y dispusieran de medios tecnológicos para ello; esto mismo sería de aplicación para los 

profesores, estén o no estén confinados), se procuraría dar clase a los alumnos respetando su horario lectivo 

utilizando para ello la plataforma Teams . 

 

6.- CONTENIDOS 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y leer 

 - La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Textos expositivos y argumentativos. Su caracterización. 

 - Escucha activa. 

 - Análisis y síntesis de textos orales argumentativos y expositivos del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial.  

 - Comprensión, interpretación y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

 - Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. El punto de vista. 

Opinión y argumentación. 

 - Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta y 

posibilitar la resolución de conflictos.  

 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

- La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 

Sus elementos. Géneros textuales. Características de los diferentes tipos de texto.  

- Análisis, síntesis y comentario de textos escritos del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial.  

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos 

de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

- Valoración crítica de los mensajes, rechazando estereotipos, prejuicios y discriminaciones de 

todo tipo y utilización en sus escritos de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no 

sexista.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra. 

- Análisis de los elementos constitutivos y explicación del léxico castellano y de los 

procedimientos de formación de léxico mediante prefijos, sufijos, parasíntesis, siglas, 

acrónimos y abreviaciones. Reconocimiento de la procedencia grecolatina de la mayor parte 

del léxico español. Otros procedimientos para incrementar el léxico: los préstamos 

lingüísticos.  

- El adverbio. Tipología y valores gramaticales. Caracterización sintáctica. 

- Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

- Identificación y explicación de los usos y valores en los textos de las diferentes categorías 

gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras en función de la 

intención comunicativa del emisor. Denotación y connotación. 

- Selección adecuada del léxico y expresiones lingüísticas atendiendo al contexto 

comunicativo, según su mayor o menor formalidad.  

- Reconocimiento y uso adecuado del léxico especializado. 

- Uso adecuado de diversos procedimientos para conseguir cohesión en los textos de 

producción propia, tanto orales como escritos. 

Las relaciones gramaticales. 

 - Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas, 

usando adecuadamente la terminología gramatical. Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

 - Uso de estructuras sintácticas variadas, adecuadas a la intención y finalidad comunicativa 

en textos de producción propia. 

 El discurso. 

 - Observación, reflexión, explicación y uso en textos de producción propia de las diferentes 

formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La 

intertextualidad. Relación de experiencias lectoras y experiencias personales para interpretar 

nuevos textos. 

 - 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. 

 - Reconocimiento, explicación y utilización en textos propios de distintos procedimientos 

de cita. 

 Las variedades de la lengua. 

 - Conocimiento y explicación del español actual, diferenciando los diversos usos del 

idioma atendiendo a sus modalidades internas, tanto en el nivel oral como en el nivel escrito. El 

español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América. Origen, 

evolución y rasgos característicos del español hablado y escrito fuera de España.  

 

 .Bloque 4. Educación literaria. 

 - Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, en diferentes 

soportes. 
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 - Estudio, análisis e interpretación crítica de textos significativos de autores y autoras de la 

literatura asturiana y de otras literaturas hispánicas, en relación con los distintos periodos de la 

evolución de la literatura española estudiados. 

 - Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los 

femeninos de las obras leídas. 

 11.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES  A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL 

CURSO 2021-2022 

 1.- Se tendrán en consideración, en primer lugar los resultados de la evaluación inicial,  que este curso 

cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de consolidación de los 

aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados. 

 2.- Se trabajarán los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior. 

 3.- Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2020/21, como consecuencia 

de la crisis sanitaria: presencialidad, semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva presencial. 

 a.- Actividad lectiva presencial: Se seguirá la programación anteriormente desarrollada, teniendo siempre en 

cuenta la situación excepcional del tercer trimestre del curso anterior, priorizando el refuerzo de contenidos 

esenciales adquiridos y trabajando aquellos aprendizajes que no hayan podido impartirse debido a esas 

circunstancias. 

 b.- Limitación parcial o total de la presencialidad: 

 En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de cuarentena o 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en el aula se centrarán en los 

aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su complejidad o naturaleza, requieran de 

forma preferente la presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas 

con las competencias clave, y con la parte más teórica de la materia. 

 En el caso de 2º de Bachillerato, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a la prueba 

EBAU: 

 - Resumen 

 - Reformulación léxica 

 - Morfología 

 - Sintaxis 

 - Temas (novela, poesía, ensayo, teatro) 

 - Lecturas (las que se recogen en el Plan Lector) 

 Bloque1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 c.- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo 

 En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado, donde se tendrán en cuenta todos 

los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad de su proceso educativo. 

  

 

7.- RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
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CONTEN

IDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETE

NCIAS 

Bloque 

1:Comuni

cación 

oral: 

escuchar 

y hablar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Escuchar de forma 

activa y analizar textos 

orales argumentativos y 

expositivos 

procedentes del ambito 

academico, periodistico, 

profesional y 

empresarial, 

identificando los rasgos 

propios de su genero, 

relacionando los aspectos 

formales del texto con la 

intencion comunicativa 

del emisor y con el resto 

de 

los factores de la 

situacion comunicativa. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar en una 

argumentacion oral los 

recursos verbales y no 

verbales empleados 

por el emisor y valorarlos 

en funcion de la situacion 

comunicativa, 

reconociendo las 

1.1.1 Reconoce las distintas 

formas de organizacion 

del contenido en una 

argumentacion 

oral, analizando los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el 

emisor y valorandolos en 

funcion de los 

elementos de la situacion 

comunicativa. 

 

11..2 • Analiza los recursos 

verbales y no 

verbales presentes en textos 

orales argumentativos 

y expositivos procedentes 

del ambito academico, 

periodistico, profesional 

y empresarial relacionando 

los 

aspectos formales y 

expresivos con la intencion 

del emisor, el genero textual 

y 

el resto de los elementos de 

la situacion 

comunicativa 

1.1.1 CL 

 

 

 

 

 

 

11..2 CL 
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distintas estructuras del 

contenido de este tipo de 

texto. 

- Analizar textos orales 

argumentativos y 

expositivos del ambito 

academico, periodistico, 

profesional y empresarial, 

identificando sus rasgos 

especificos y los recursos 

formales 

y expresivos empleados, en 

funcion de los elementos 

de la situacion 

comunicativa. 

- Escuchar activamente, 

tomar notas y plantear 

dudas. 

 

 

1.2Sintetizar el contenido 

de textos expositivos y 

argumentativos orales del 

ambito academico: 

conferencias y mesas 

redondas; diferenciando 

la informacion 

relevante y accesoria y 

utilizando la escucha 

activa como un medio de 

adquisicion de 

conocimientos. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar estrategias que 

permitan recopilar la 

informacion relevante en 

diferentes 

exposiciones orales 

argumentativas y 

expositivas (conferencias, 

mesas redondas, etc.) 

tales como la escucha 

activa, la toma de notas, 

intervenciones para 

plantear dudas, 

1.2.1Sintetiza por escrito el 

contenido de 

textos orales argumentativos 

y expositivos 

procedentes del ambito 

academico, 

periodistico, profesional o 

empresarial 

discriminando la 

informacion relevante 

1.2.1 CL 
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etc. 

- Sintetizar por escrito el 

contenido de textos 

expositivos y 

argumentativos orales 

del ambito academico, a 

partir de la informacion 

relevante. 

1.3 Extraer informacion 

de textos orales 

periodisticos y 

publicitarios procedentes 

de los medios de 

comunicacion social, 

reconociendo la intencion 

comunicativa, 

el tema, la estructura del 

contenido, identificando 

los rasgos propios del 

genero periodistico, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando 

de forma critica su forma 

y su contenido. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Extraer e interpretar 

informacion de textos 

orales publicitarios y 

periodisticos 

reconociendo y 

diferenciando informacion 

y persuasion, identificando 

los recursos 

que utiliza el emisor para 

atraer la atencion y 

persuadir al publico 

destinatario y 

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

- Valorar criticamente la 

forma y el contenido de 

textos orales periodisticos 

y publicitarios 

procedentes de los medios 

de comunicacion social. 

1.3.1 Interpreta diversos 

anuncios sonoros 

y audiovisuales 

identificando la informacion 

y la persuasion, 

reconociendo 

los elementos que utiliza el 

emisor para 

seducir al receptor, 

valorando criticamente 

su forma y su contenido y 

rechazando 

las ideas discriminatorias. 

1.3.1CS 
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Bloque 2: 

Comunic

ación 

escrita: 

leer y 

escribir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconocer los recursos 

que utiliza la publicidad y 

valorarlos criticamente 

1.4 Realizar una 

presentacion academica 

oral sobre un tema 

controvertido, 

contraponiendo 

puntos de vista 

enfrentados, defendiendo 

una opinion personal 

con argumentos 

convincentes y utilizando 

las Tecnologias de la 

Informacion 

y la Comunicacion para 

su realizacion, evaluacion 

y mejora. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Realizar una presentacion 

academica oral sobre un 

tema controvertido, de 

forma 

individual o en grupo, 

analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinion 

propia mediante 

argumentos convincentes. 

- Planificar y documentar 

presentaciones academicas 

orales sobre distintos 

temas, 

recopilando informacion de 

diferentes fuentes y 

utilizando procedimientos 

de cita. 

- Analizar la informacion 

recopilada, valorando 

diferentes opiniones y 

argumentaciones 

e incluyendo de forma 

argumentada su propia 

opinion. 

- Seleccionar y organizar la 

informacion elaborando 

una sintesis de esta para su 

1.4.1 Planifica, realiza y 

evalua presentaciones 

academicas orales de forma 

individual o en grupo sobre 

un tema 

polemico de caracter 

academico o de 

la actualidad social, 

cientifica o cultural, 

analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo 

una opinion propia mediante 

argumentos convincentes. 

 

1.4.2 • Recopila 

informacion asi como 

apoyos audiovisuales o 

graficos consultando 

fuentes de informacion 

diversa y 

utilizando correctamente los 

procedimientos 

de cita. 

 

1.4.3 • Clasifica y estructura 

la informacion 

obtenida elaborando un 

guion de 

la presentacion. 

 

1.4.4 • Se expresa oralmente 

con claridad, 

precision y correccion, 

ajustando su 

actuacion verbal y no verbal 

a las condiciones 

de la situacion comunicativa 

y 

utilizando los recursos 

expresivos propios 

del registro formal. 

 

1.4.5 • Evalua sus 

presentaciones orales y 

las de sus companeros, 

detectando las 

1.4.1 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 AA 

 

 

 

 

 

1.4.3 AA 

 

 

1.4.4 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 AA 
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presentacion: guion, 

esquema, etc. 

- Presentar las 

conclusiones de sus 

trabajos de forma oral con 

el apoyo de las 

Tecnologias 

de la Informacion y la 

Comunicacion, cuidando 

su expresion verbal 

(claridad, 

precision y correccion) y 

no verbal, utilizando los 

recursos expresivos 

propios del lenguaje 

formal y ajustando su 

actuacion a las condiciones 

de la situacion 

comunicativa. 

- Evaluar presentaciones 

propias y ajenas utilizando 

diferentes estrategias que 

le 

permitan detectar 

dificultades estructurales y 

expresivas y realizar 

propuestas de mejora 

que favorezcan un 

desarrollo en sus practicas 

discursivas orales y el 

progreso en 

el aprendizaje. 

dificultades estructurales y 

expresivas y 

disenando estrategias para 

mejorar sus 

practicas orales y progresar 

en el aprendizaje 

autonomo. 

2.1 Comprender y 

producir textos 

expositivos y 

argumentativos propios 

del 

ambito academico, 

periodistico, profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intencion del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea 

principal 

y explicando el modo de 

organizacion. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender el sentido 

global de textos escritos de 

2.1.1 Comprende el sentido 

global de 

textos escritos de caracter 

expositivo y 

argumentativo propios del 

ambito academico, 

periodistico, profesional o 

empresarial 

identificando la intencion 

comunicativa 

del emisor y su idea 

principal. 

 

2.1.2 • Sintetiza textos de 

caracter expositivo 

y argumentativo propios del 

ambito 

academico, periodistico, 

profesional 

o empresarial, diferenciando 

2.1.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 CL 

 

 

 

 

 

2.1.3 CL 
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caracter expositivo y 

argumentativo 

propios del ambito 

academico, periodistico, 

profesional o empresarial 

diferenciando 

ideas principales y 

secundarias. 

- Reconocer los elementos 

fundamentales que 

configuran la situacion 

comunicativa 

(tema, proposito, relacion 

entre emisor y destinatario, 

canal utilizado, registro y 

contexto) en textos escritos 

de caracter expositivo y 

argumentativo. 

- Sintetizar el contenido de 

textos de caracter 

expositivo y argumentativo 

propios 

del ambito academico, 

periodistico, profesional y 

empresarial distinguiendo 

la informacion 

importante y la 

informacion accesoria. 

- Analizar la estructura 

organizativa de textos de 

carecer expositivo y 

argumentativo, 

identificando la relacion y 

la jerarquia entre sus 

partes, asi como los 

distintos tipos 

de conectores y 

organizadores de la 

informacion. 

- Redactar textos 

expositivos y 

argumentativos fijando 

previamente el objetivo y 

planificando su estructura, 

organizando los contenidos 

de manera coherente, 

desarrollando 

el tema mediante sucesivos 

enunciados cohesionados, 

utilizando el registro 

adecuado a la intencion 

comunicativa, con 

las ideas 

principales y secundarias. 

 

2.1.3 • Analiza la estructura 

de textos expositivos 

y argumentativos 

procedentes 

del ambito academico, 

periodistico, profesional 

o empresarial identificando 

los 

distintos tipos de conectores 

y organizadores 

de la informacion textual. 

 

2.1.4 • Produce textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios usando el registro 

adecuado a la intencion 

comunicativa, 

organizando los enunciados 

en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando 

las normas ortograficas y 

gramaticales. 

Revisa su produccion escrita 

para mejorarla. 

 

 

2.1.4 CL 
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originalidad y correccion 

gramatical, 

ortografica y tipografica. 

- Revisar el texto en 

sucesivas fases tanto en su 

forma como en su 

contenido y 

aplicar al texto final las 

propuestas de mejora que 

vayan surgiendo 
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2.2 Escribir textos 

expositivos y 

argumentativos propios 

del ambito academico 

con rigor, claridad y 

correccion, empleando 

argumentos adecuados y 

convincentes 

y ajustando su expresion 

a la intencion 

comunicativa y al resto 

de las 

condiciones de la 

situacion comunicativa. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Redactar textos 

expositivos y 

argumentativos propios del 

ambito academico con 

rigor, claridad y 

originalidad, aplicando a su 

produccion escrita los 

conocimientos 

gramaticales y pragmaticos 

adquiridos. 

- Presentar adecuadamente 

sus escritos, tanto en 

soporte papel como digital, 

respetando 

normas gramaticales, 

ortograficas y tipograficas. 

- Adaptar la expresion a las 

condiciones de la situacion 

comunicativa utilizando un 

registro formal y evitando 

el uso de coloquialismos. 

- Evaluar y corregir su 

propia produccion escrita y 

la de sus companeros y 

companeras, 

recurriendo a diferentes 

obras de consulta, tanto 

impresas como digitales, 

para 

su correccion, 

reconociendo las 

dificultades estructurales y 

expresivas y disenando 

estrategias de mejora. 

- Aplicar a su produccion 

2.2.1 Desarrolla por escrito 

un tema del 

curriculo con rigor, claridad 

y correccion 

ortografica y gramatical, 

aplicando los 

conocimientos gramaticales 

y pragmaticos 

para mejorar la expresion 

escrita. 

 

2.2.2 • En sus producciones 

escritas ajusta 

su expresion a las 

condiciones de la 

situacion comunicativa 

(tema, ambito 

discursivo, tipo de 

destinatarios, genero 

textual…) empleando los 

recursos 

expresivos propios del 

registro formal y 

evitando el uso de 

coloquialismos. 

 

2.2.3 • Evalua sus propias 

producciones 

escritas y las de sus 

companeros, reconociendo 

las dificultades estructurales 

y 

expresivas, recurriendo a 

obras de consulta 

tanto impresas como 

digitales para 

su correccion y disenando 

estrategias 

para mejorar su redaccion y 

avanzar en 

el aprendizaje autonomo. 

2.2.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 AA 
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escrita y a la de sus 

companeros y companeras 

las propuestas 

de mejora que surjan a 

partir de la evaluacion de 

sus textos.. 
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2.3 Realizar trabajos 

academicos individuales o 

en grupo sobre temas 

polemicos 

del curriculo o de la 

actualidad social, 

cientifica o cultural 

planificando su 

realizacion, contrastando 

opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinion 

personal y utilizando las 

Tecnologias de la 

Informacion y la 

Comunicacion para 

su realizacion, evaluacion 

y mejora. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Desarrollar trabajos 

academicos individuales y 

en grupo sobre temas 

controvertidos 

del curriculo o de la 

actualidad social, cientifica 

y cultural con rigor, 

claridad y 

originalidad. 

- Utilizar de forma 

autonoma estrategias para 

planificar sus trabajos 

academicos 

con anterioridad y fijar 

objetivos concretos para 

los mismos. 

- Contrastar en sus trabajos 

posturas enfrentadas, asi 

como elaborar y defender 

opiniones personales 

mediante distintos tipos de 

argumentos. 

- Utilizar las Tecnologias 

de la Informacion y la 

Comunicacion para 

documentarse, 

seleccionando, a partir de 

fuentes diversas, los datos 

pertinentes para un 

proposito 

determinado, contrastando 

la informacion y 

. 2.3.1 Realiza trabajos 

academicos individuales 

y en grupo sobre un tema 

controvertido del curriculo o 

de la 

actualidad social, cultural o 

cientifica 

planificando su realizacion, 

fijando sus 

propios objetivos, 

contrastando posturas 

enfrentadas, organizando y 

defendiendo 

una opinion propia mediante 

distintos tipos de 

argumentos. 

 

2.3.2 • Utiliza las 

Tecnologias de la 

Informacion 

y la Comunicacion para 

documentarse, 

consultando fuentes 

diversas, 

evaluando, contrastando, 

seleccionando 

y organizando la 

informacion relevante 

mediante fichas resumen. 

 

2.3.3 • Respeta las normas 

de presentacion 

de trabajos escritos: 

organizacion 

en epigrafes, 

procedimientos de cita, 

notas a pie de paginas, 

bibliografia 

2.3.1 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 CD 

 

 

 

 

2.3.3 AA 
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organizandola mediante 

fichas, resumenes 

o esquemas. 

- Estructurar sus trabajos 

mediante epigrafes y usar 

de manera apropiada los 

procedimientos 

de cita, notas a pie de 

pagina, asi como la 

bibliografia consultada. 
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 2.4 Analizar textos 

escritos argumentativos y 

expositivos propios del 

ambito 

academico, periodistico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando sus rasgos 

formales 

caracteristicos y 

relacionando sus 

caracteristicas expresivas 

con la intencion 

comunicativa y con el 

resto de los elementos de 

la situacion 

comunicativa. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar textos escritos 

argumentativos y 

expositivos propios del 

ambito periodistico, 

profesional y empresarial 

identificando sus rasgos 

caracteristicos y utilizando 

la 

terminologia gramatical 

adecuada. 

- Describir los elementos 

que configuran la situacion 

comunicativa en textos 

escritos 

argumentativos y 

expositivos del ambito 

academico, periodistico, 

profesional 

y empresarial. 

- Utilizar los recursos 

gramaticales y lexico-

semanticos previamente 

adquiridos para 

dar cohesion a sus 

producciones escritas y 

justificar su uso. 

- Conocer y explicar, a 

partir de diferentes textos 

expositivos y 

argumentativos, 

2•4.1  Describe los rasgos 

morfosintacticos, 

lexico-semanticos y 

pragmatico-textuales 

presentes en un texto 

expositivo 

o argumentativo procedente 

del ambito 

academico, periodistico, 

profesional 

o empresarial utilizando a 

terminologia 

gramatical adecuada y 

poniendo de manifiesto 

su relacion con la intencion 

comunicativa 

del emisor y con los rasgos 

propios del genero textual. 

 

2.4.2 • Reconoce, describe y 

utiliza los 

recursos gramaticales 

(sustitucion pronominal, 

uso reiterado de 

determinadas 

estructuras sintacticas, 

correlacion 

temporal,…) y lexico-

semanticos ( 

sustitucion por sinonimos, 

hiponimos 

e hiperonimos, reiteraciones 

lexicas…) 

que proporcionan cohesion 

a los textos 

escritos. 

2.4.3 • Reconoce y explica 

los distintos 

procedimientos de cita 

(estilo directo, 

estilo indirecto o estilo 

indirecto libre 

y cita encubierta) presentes 

en textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo 

su funcion en el texto.. 

 

2.4.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 CL 
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los distintos 

procedimientos de cita 

presentes en los textos 

reconociendo su funcion. 

   

Bloque 3: 

Conocimi

ento de la 

lengua 

3.1 Reconocer y explicar 

el proceso de formacion 

de las palabras en 

espanol, 

aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para la mejora, 

comprension y 

enriquecimiento 

del vocabulario activo. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar y explicar los 

elementos constitutivos del 

lexico castellano asi como 

los 

procedimientos de 

formacion de las palabras 

diferenciando entre raiz y 

morfemas y 

entre morfemas flexivos y 

afijos (explicando su 

significado). 

- Reconocer y explicar la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del lexico 

espanol 

y ser capaces de aplicar 

este conocimiento para 

deducir el significado de 

palabras 

desconocidas. 

3.1.1 Explica los 

procedimientos de 

formacion 

de las palabras 

diferenciando 

entre raiz y afijos y 

explicando su significado. 

 

3.1.2 • Reconoce y explica 

la procedencia 

grecolatina de gran parte del 

lexico espanol 

y valora su conocimiento 

para la 

deduccion del significado de 

palabras 

desconocidas. 

3.1.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 CL 
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3.2 Reconocer e 

identificar los rasgos 

caracteristicos de las 

categorias gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar los 

usos y valores de las 

distintas categorias 

gramaticales y 

ponerlos en relacion con la 

intencion comunicativa del 

emisor y la tipologia 

textual 

seleccionada, asi como con 

otros componentes de la 

situacion comunicativa. 

- Seleccionar el lexico y las 

expresiones linguisticas de 

los mensajes de produccion 

propia en coherencia con el 

contexto comunicativo, 

segun su mayor o menor 

formalidad. 

- Evitar el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones cliches en 

contextos 

comunicativos que exigen 

el uso formal de la lengua, 

utilizando en sus 

producciones 

orales y escritas la 

terminologia y el lexico 

adecuados. 

3.2.1 Identifica y explica los 

usos y valores 

de las distintas categorias 

gramaticales, 

relacionandolos con la 

intencion comunicativa 

del emisor, con la tipologia 

textual 

seleccionada, asi como con 

otros 

componentes de la situacion 

comunicativa: 

audiencia y contexto. 

 

3.2.2 • Selecciona el lexico 

y la terminologia 

adecuados en contextos 

comunicativos 

que exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 

evitando el 

uso de coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones cliches. 

3.2.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 CL 

3.3 Identificar y explicar 

los distintos niveles de 

significado de las 

palabras o 

expresiones en funcion de 

la intencion comunicativa 

del discurso oral o escrito 

en el que aparecen. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Explicar el significado de 

las palabras o expresiones, 

3.3.1 Explica con propiedad 

el significado 

de palabras o expresiones, 

diferenciando 

su uso denotativo y 

connotativo y 

relacionandolo con la 

intencion comunicativa 

del emisor. 

 

3.3.2 • Reconoce, analiza e 

interpreta las 

relaciones semanticas entre 

3.3.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CL 
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y diferenciar el uso 

denotativo 

y connotativo en funcion 

de la intencion 

comunicativa del emisor. 

- Reconocer, analizar e 

interpretar las relaciones de 

sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, 

polisemia y homonimia 

como procedimientos que 

dotan de cohesion al texto. 

las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia 

y homonimia) como 

procedimiento 

de cohesion textual. 
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3.4 Observar, reflexionar 

y explicar las distintas 

estructuras sintacticas de 

un texto 

senalando las conexiones 

logicas y semanticas que 

se establecen entre ellas. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Reconocer diferentes 

estructuras sintacticas 

(frases, oraciones simples, 

oraciones 

compuestas de diversa 

naturaleza) y explicar las 

relaciones funcionales y 

semanticas 

que establecen entre si, 

utilizando adecuadamente 

la terminologia gramatical. 

3.4.1 Reconoce las 

diferentes estructuras 

sintacticas explicando la 

relacion funcional 

y de significado que 

establecen 

con el verbo de la oracion 

principal, 

empleando la terminologia 

gramatical 

adecuada. 

3.4.1 CL 

3.5 Aplicar los 

conocimientos sobre 

estructuras sintacticas de 

los enunciados 

para la realizacion, 

autoevaluacion y mejora 

de textos orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso 

correcto de la lengua. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear correctamente 

estructuras sintacticas 

variadas, adecuadas a la 

intencion 

y finalidad comunicativa, y 

revisar de forma autonoma, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos, los textos de 

produccion propia (orales y 

escritos) con el objetivo de 

mejorarlos. 

- Utilizar sus 

conocimientos sobre las 

estructuras sintacticas de 

3.5.1 Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando estructuras 

sintacticas 

variadas y aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la revision y 

mejora de 

los mismos. 

 

3.5.2 • Aplica los 

conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras 

sintacticas de los 

enunciados para la 

realizacion, autoevaluacion 

y mejora de los propios 

textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de 

la importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

3.5.1 CL 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 CL 
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los enunciados para 

reflexionar sobre la 

importancia del 

conocimiento de la 

gramatica para el uso 

correcto 

de la lengua, 

autoevaluando sus 

producciones orales o 

escritas e introduciendo 

cambios que permitan 

mejorarlos. 
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3.6 Aplicar los 

conocimientos sobre el 

funcionamiento de la 

lengua a la comprension, 

analisis y comentario de 

textos de distinto tipo 

procedentes del ambito 

academico, periodistico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando los usos 

linguisticos 

(marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias 

deicticas temporales, 

espaciales y personales y 

procedimientos de cita) 

con la intencion 

comunicativa 

del emisor y el resto de 

los elementos de la 

situacion comunicativa. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer, analizar y 

explicar las caracteristicas 

linguisticas y los recursos 

expresivos 

de textos procedentes del 

ambito academico, 

periodistico, profesional y 

empresarial 

para profundizar en la 

comprension de los textos. 

- Relacionar los usos 

linguisticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias 

deicticas temporales, 

espaciales y personales y 

procedimientos de cita) de 

textos 

academicos, periodisticos, 

y del ambito profesional y 

empresarial con la 

intencion 

comunicativa del emisor y 

el resto de los elementos de 

la situacion comunicativa, 

aplicando sus 

conocimientos sobre el 

3.6.1 Reconoce, analiza y 

explica las caracteristicas 

linguisticas y los recursos 

expresivos 

de textos procedentes del 

ambito 

academico, periodistico, 

profesional y 

empresarial, relacionando 

los usos linguisticos 

con la intencion 

comunicativa 

del emisor y el resto de los 

elementos de 

la situacion comunicativa y 

utilizando el 

analisis para profundizar en 

la comprension 

del texto. 

 

3.6.2 • Aplica los 

conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua 

a la comprension, 

analisis y comentario de 

textos 

de distinto tipo procedentes 

del ambito 

academico, periodistico, 

profesional y 

empresarial, relacionando 

los usos linguisticos 

(marcas de objetividad y 

subjetividad; 

referencias deicticas 

temporales, 

espaciales y personales y 

procedimientos 

de cita) con la intencion 

comunicativa del 

emisor y el resto de los 

elementos de la 

situacion comunicativa. 

 

3.6.3 • Reconoce y explica 

los distintos procedimientos 

de inclusion del emisor y 

receptor en el texto. 

 

3.6.4 • Reconoce y explica 

en los textos las 

referencias deicticas, 

3.6.1 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 CL 

 

 

 

3.6.4 CL 

 

 

 

3.6.5 CL 

 

 

 

3.6.6 SI 



IES VALLE DE TURÓN Programación de Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato Curso 2021/2022 

 

33 

 

funcionamiento de la 

lengua. 

- Aplicar los 

conocimientos sobre el 

funcionamiento de la 

lengua a la comprension, 

analisis y comentario de 

textos de distinto tipo 

procedentes del ambito 

academico, 

periodistico, profesional y 

empresarial. 

- Reconocer y explicar los 

distintos procedimientos de 

inclusion del emisor y 

receptor, 

asi como referencias 

deicticas, temporales, 

espaciales y personales en 

textos 

ajenos y usar 

adecuadamente dichos 

procedimientos y 

referencias en textos de 

produccion 

propia. 

- Reconocer, explicar y 

utilizar los distintos 

procedimientos de cita. 

- Revisar y corregir textos 

escritos propios y ajenos 

con criterios gramaticales y 

terminologia apropiada con 

objeto de mejorar la 

expresion escrita y avanzar 

en el 

aprendizaje autonomo 

temporales, espaciales 

y personales en los textos. 

 

3.6.5 • Reconoce, explica y 

utiliza los distintos 

procedimientos de cita. 

 

3.6.6 • Revisa textos 

escritos propios y 

ajenos, reconociendo y 

explicando sus 

incorrecciones 

(concordancias, regimen 

verbal, ambiguedades 

sintacticas, coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales 

y terminologia apropiada 

con objeto 

de mejorar la expresion 

escrita y avanzar 

en el aprendizaje autonomo 
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3.7 Explicar la forma de 

organizacion interna de 

los textos expositivos y 

argumentativos. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar en textos de 

produccion propia la 

estructura externa e interna 

de los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

- Reconocer y explicar en 

un comentario de texto la 

estructura externa e interna 

de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

3.7.1 Reconoce, explica y 

utiliza en textos 

propios y ajenos las 

diferentes formas 

de estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

3.7.1 AA 

3.8 Reflexionar sobre la 

relacion entre los 

procesos de produccion y 

recepcion 

de un texto, reconociendo 

la importancia que para 

su comprension tienen 

los conocimientos previos 

que se poseen a partir de 

lecturas anteriores que 

se relacionan con el. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Recurrir a sus 

experiencias personales o 

lectoras para dar una 

interpretacion mas 

completa y rica a los textos 

haciendo alusion a ellas en 

sus analisis, asi como para 

descubrir, de manera 

autonoma, nuevos textos y 

disfrutar de su lectura. 

3.8.1 Expresa sus 

experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, 

genero, etc. y 

sus experiencias personales, 

relacionandolas 

con el nuevo texto para 

llegar a 

una mejor comprension e 

interpretacion 

del mismo. 

3.8.1 CC 

3.9 Conocer la situacion 

del espanol en el mundo, 

sus origenes historicos y 

sus 

rasgos caracteristicos, 

valorando positivamente 

sus variantes. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

3.9.1 Conoce la situacion 

actual de la 

lengua espanola en el 

mundo diferenciando 

los usos especificos de la 

lengua 

en el ambito digital. 

 

3.9.2 • Conoce los origenes 

3.9.1 CL 

 

 

 

 

 

3.9.2 CL 
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alumna es capaz de: 

- Conocer la situacion 

actual de la lengua 

espanola en el mundo, 

atendiendo a las 

diversas modalidades 

internas de la misma. 

- Diferenciar los usos 

especificos de la lengua en 

el ambito digital. 

- Conocer los origenes, la 

evolucion y los rasgos del 

espanol en America, 

reconociendolos 

en los textos. 

- Identificar las principales 

areas geograficas del 

espanol americano y 

valorar sus 

variantes como riqueza 

cultural. 

historicos del 

espanol en America y sus 

principales 

areas geograficas 

reconociendo en un 

texto oral o escrito algunos 

de los rasgos 

caracteristicos y valorando 

positivamente 

sus variantes 
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Bloque 4: 

Educació

n 

literaria 

4.1 Conocer los aspectos 

tematicos y formales de 

los principales 

movimientos 

literarios del siglo XX 

hasta nuestros dias, asi 

como los autores, las 

autoras y 

obras mas significativos. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Explicar la evolucion de 

los temas y las formas de la 

literatura espanola del siglo 

XX 

hasta nuestros dias. 

- Conocer los autores, las 

autoras y las obras mas 

significativos de los 

diferentes movimientos 

literarios del siglo XX 

hasta nuestros dias. 

- Desarrollar por escrito 

con coherencia y 

correccion las 

caracteristicas tematicas y 

formales de los principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros dias, 

mencionando 

los autores o las autoras y 

las obras mas 

representativos. 

- Comprender que la 

literatura de todas las 

epocas tiene que ver con 

sus propios sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

4.1.1 • Desarrolla por 

escrito con coherencia 

y correccion las 

caracteristicas 

tematicas y formales de los 

principales 

movimientos del siglo XX 

hasta nuestros 

dias, mencionando los 

autores y obras 

mas representativas. 

 

4.1.1 CL 

4.2 Leer y analizar textos 

literarios representativos 

de la historia de la 

literatura 

del siglo XX hasta 

nuestros dias, 

identificando las 

caracteristicas tematicas 

y 

formales y 

4.2.1 Analiza fragmentos 

literarios del 

siglo XX, o en su caso obras 

completas, 

hasta nuestros dias, 

relacionando 

el contenido y las formas de 

expresion 

con la trayectoria y estilo de 

su autor, 

4.2.1 CC 

 

 

 

 

4.2.2 CC 
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relacionandolas con el 

contexto, el movimiento, 

el genero al que 

pertenece y la obra del 

autor o la autora, y 

constatando la evolucion 

historica 

de temas y formas. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Leer en voz alta y 

dramatizar textos literarios 

apoyandose en elementos 

de comunicacion 

no verbal, potenciando la 

expresividad verbal y 

cuidando la expresion 

corporal para manifestar 

sentimientos y emociones. 

- Leer obras literarias como 

fuente de placer y de 

conocimiento de otros 

mundos, 

tiempos y culturas. 

- Identificar y comentar los 

topicos y los temas, el 

contenido, los aspectos 

formales 

y la relacion entre forma y 

contenido a partir del 

analisis de obras y 

fragmentos leidos 

de la literatura del siglo 

XX. 

- Relacionar las 

caracteristicas tematicas y 

formales de las obras 

literarias del siglo 

XX leidas con el contexto, 

el movimiento literario y el 

genero al que pertenecen, y 

con la trayectoria y estilo 

del autor o la autora. 

- Comprender que la 

literatura tiene que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y 

emociones propias del ser 

humano de toda epoca y 

condicion y que permite, 

ademas, 

su genero y el movimiento 

literario al 

que pertenece. 

 

4.2.2 • Compara distintos 

textos de diferentes 

epocas describiendo la 

evolucion 

de temas y formas. 



IES VALLE DE TURÓN Programación de Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato Curso 2021/2022 

 

38 

 

conocer otras epocas y 

culturas. 

- Vincular la lectura con la 

escritura de textos 

literarios propios. 

- Disfrutar con la creacion 

de textos literarios propios 

como instrumento de 

comunicacion 

capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

- Comparar textos de 

diferentes epocas, en 

lengua castellana, asturiana 

o en otras 

lenguas hispanicas, y 

comentar la evolucion en el 

tratamiento de temas y 

formas, 

reconociendo los cambios 

y las innovaciones. 
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4.3 Interpretar de 

manera critica 

fragmentos u obras de la 

literatura del siglo 

XX hasta nuestros dias, 

reconociendo las ideas 

que manifiestan la 

relacion de 

la obra con su contexto 

historico, artistico y 

cultural. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Interpretar criticamente 

fragmentos u obras 

completas significativas de 

la literatura 

del siglo XX hasta nuestros 

dias. 

- Reconocer las ideas que 

manifiestan la relacion de 

la obra con su contexto 

historico, 

artistico y cultural. 

- Comparar las obras 

literarias estudiadas con 

otras manifestaciones 

artisticas de 

diferentes epocas y 

movimientos. 

- Realizar comentarios 

sobre los textos u otras 

tareas o proyectos de 

caracter literario, 

orales o escritos, que 

supongan una 

interpretacion, reflexion y 

valoracion critica 

y personal acerca de los 

textos literarios leidos y su 

relacion con el contexto 

historico, 

artistico y cultural. 

4.3.1 Interpreta de manera 

critica fragmentos 

u obras completas 

significativas 

de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros 

dias, reconociendo las ideas 

que 

manifiestan la relacion de la 

obra con 

su contexto historico, 

artistico y cultural. 

4.3.1 CC 

4.4 Desarrollar por 

escrito un tema de la 

historia de la literatura 

del siglo XX 

hasta nuestros dias, 

exponiendo las ideas con 

rigor, claridad y 

coherencia y 

4.4.1 • Desarrolla por 

escrito un tema de la 

historia de la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros dias, exponiendo 

las ideas 

con rigor, claridad, 

coherencia y correccion 

4.4.1 CL 
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aportando una vision 

personal. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Escribir un texto sobre un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX 

hasta 

nuestros dias, exponiendo 

las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y 

correccion. 

- Aportar una vision 

personal en el desarrollo de 

un tema de la historia de la 

literatura. 

- Redactar textos 

personales de intencion 

literaria a partir de la 

lectura de textos de 

la tradicion literaria o de 

otras propuestas con 

intencion ludica y creativa 

y conciencia 

de estilo. 

y aportando una vision 

personal 
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4.5 Elaborar un trabajo 

de caracter academico en 

soporte papel o digital 

sobre 

un tema del curriculo de 

Literatura consultando 

fuentes diversas, 

adoptando 

un punto de vista critico 

y personal y utilizando 

las Tecnologias de la 

Informacion 

y la Comunicacion. 

Mediante este criterio se 

valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Planificar y elaborar 

trabajos de investigacion 

impresos o en formato 

digital sobre 

temas, obras y autores o 

autoras de la literatura del 

siglo XX a nuestros dias 

reflejando 

la informacion relevante 

recabada de diferentes 

fuentes. 

- Leer y comprender textos 

informativos diversos 

sobre cuestiones literarias, 

extrayendo 

la informacion relevante 

para ampliar 

conocimientos sobre el 

tema. 

- Obtener la informacion 

de fuentes diversas para la 

elaboracion de los trabajos 

de investigacion. 

- Citar adecuadamente las 

fuentes consultadas para la 

realizacion de sus trabajos. 

- Hacer un uso critico de 

las Tecnologias de la 

Informacion y la 

Comunicacion. 

- Integrar de forma 

adecuada la informacion de 

fuentes diversas en un 

texto coherente, 

cohesionado y adecuado a 

la situacion. 

4.5.1 Lee textos 

informativos en papel o 

en formato digital sobre un 

tema del 

curriculo de Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros dias, extrayendo la 

informacion 

relevante para ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

4.5.1 AA 
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- Adoptar un punto de vista 

personal y critico y 

argumentarlo con rigor. 

- Participar con autonomia 

en coloquios y debates 

sobre las obras leidas, 

planificando 

sus intervenciones y 

expresando con rigor sus 

opiniones y juicios criticos 

sobre 

aspectos tematicos o 

cuestiones formales. 

- Participar activamente en 

la puesta en comun y 

difusion (blog, revista 

escolar, 

etc.) de los textos escritos, 

valorando criticamente las 

creaciones propias y las de 

sus 

companeros y companeras. 

   

 

8.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

La temporalización que a continuación se propone, que combina unidades de Lengua con 

unidades de Literatura, es una previsión sujeta a cuantas adaptaciones y modificaciones el 

departamento considere oportunas en sus reuniones,. Los contenidos aquí distribuidos en los 

tres periodos de evaluación organizan la secuencia de actividades y sirven para desarrollar los 

bloques de contenidos señalados en esta programación, y están sujetos a los criterios de 

evaluación, y estándares de aprendizaje indicados en esta programación. En todas las 

evaluaciones se trabajarán tanto los contenidos del bloque 1 como los del bloque 2 de forma 

transversal. 

1ª evaluación:  

Contenidos del bloque 3 referidos a: 

- Morfología: sustantivos, verbos adjetivos (I y II) 

- Sintaxis: Oración simple 

Contenidos del bloque 4: 
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Novela: 

PREGUERRA: 

- Pío Baroja 

POSTGUERRA 

- Novela existencial, social y experimental. Miguel Delibes y Camilo José Cela. 

LA NOVELA DEL EXILIO 

Características, autores y obras. Ramón J.Sender y Max Aub 

DEMOCRACIA 

- Caraterísticas, autores y obras. Juan Marsé y Antonio Muñoz Molina. 

LA NOVELA Y EL CUENTO HISPANOAMERICANOS EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX:  

- Características, autores y obras. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas 

Llosa. 

-Poesía: 

- Fin de siglo y Modernismo: características, temas y autores. La poesía de Antonio 

Machado: características, temas y obras. 

- La generación del 27: vanguardia y rehumanización (características, autores y obras). 

Miguel Hernández. 

- La lírica de postguerra: poesía arraigada, existencial y social. Blas de Otero. 

- La generación poética del 50: características, autores y obras. Ángel González. 

- Los novísimos y la poesía de la experiencia, Luis García Montero. 

- Combinado con esto, ser realizarán las lecturas de los libros correspondientes a esos 

temas : 
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- Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada 

- Luis García Montero: Habitaciones separadas 

2ª evaluación 

Contenidos del bloque 3 referidos a: 

- Morfología: Pronombres, Adverbios, Conjunciones y preposiciones 

- Sintaxis: La oración compuesta; la oración compleja: subordinación sustantiva y adjetiva 

Contenidos del bloque 4: 

Teatro: La producción teatral de Juan Mayorga 

Lectura: El chico de la última fila 

3ª evaluación: 

Bloque 3 referido a los contenidos de : 

-Morfología: Repaso y práctica a través de análisis morfológicos de todas las categorías 

gramaticales estudiadas 

- Sintaxis : subordinación adverbial  

Bloque 4: 

El ensayo:  El ensayo actual (desde 1975) : Nómina de autores. David Trueba. 

Lectura: La tiranía sin tiranos 

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura tiene en cuenta, a la hora de 

desarrollar este apartado, las pautas establecidas en el PEC del Centro. 

Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los aprendizajes son: 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito. 

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente a 

clase y estará siempre a disposición del profesor. 
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 La realización de las lecturas obligatorias. 

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno. 

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado de 

participación o comportamiento. 

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas todas 

las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de 

aprendizaje. 

 Proyectos de investigación 

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y herramientas 

informáticas 

 Participación en debates, foros… 

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes. 

 

 
Los procedimientos de evaluación serán siempre cuantitativos. Todo lo anterior se cuantificará con una nota 

numérica que conjuntamente conformará la calificación del alumno, según se especifica en los criterios de 

calificación. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura procederá a calificar a los alumnos según 

los siguientes criterios de calificación: 

Coincidiendo con el final de cada trimestre, los alumnos llevarán a sus casas unos 

boletines informativos en los que, a través de una calificación numérica, llevarán reflejada su 

evolución académica y su evaluación hasta ese momento. La calificación correspondiente a 

cada uno de esos boletines se otorgará teniendo en cuenta que: 

 El 80 % de la nota global corresponderá a los indicadores asociados a las  

pruebas objetivas tanto de carácter oral como escrito. 

 El 20 % será el resultado de la valoración de los siguientes apartados:  

 10% Indicadores asociados a los cuestionarios realizados sobre los libros de 

lectura y los temas 

 10% Indicadores asociados a ejercicios de prácticas entregados (Sintaxis y 

morfología) 

Se valorará la ortografía en cualquiera de los apartados. 

La corrección, precisión y coherencia de las producciones orales o escritas serán 

tenidas en cuenta a la hora de calificar, cualquiera que sea el apartado que se esté valorando. 

En aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida de tildes, o 

errores gramaticales, la calificación final se podrá ver reducida en función del número y gravedad de las faltas 

cometidas.  Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 
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En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación, será condición 

previa e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso 

de aprendizaje de la materia, sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso. 

En el caso de producirse absentismo del alumnado (que supere el 15% de las faltas de 

asistencia injustificadas por periodo evaluador) al alumno se le realizará una prueba final, y se 

le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la evaluación, 

que será valorado según los criterios anteriores.  

 La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Con el fin de preservar la igualdad de oportunidades, todos los alumnos realizarán el 

mismo número de exámenes, de forma que de no alcanzar la calificación de 5 puntos en las 

evaluaciones parciales en la final, la Prueba Extraordinaria de junio será la que se considerará 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Se realizarán, al menos,  dos exámenes por evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar 

a los alumnos al principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

preferentemente contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación. Esta información será ofrecida a los alumnos por los profesores correspondientes 

de cada nivel educativo. -se leerá en clase y se colocará en el tablón de cada aula, asimismo se 

recogerá una hoja de firmas donde los alumnos hagan constar que han sido informados por el 

profesor. 

 ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CURSO 2021-2022 

 

En previsión de que a lo largo del curso, y durante periodos de tiempo intermitentes haya determinados 

alumnos o grupos de alumnos que se vean obligados a permanecer en casa por la covid, habrá que tener en 

cuenta en qué momento del curso ocurre esto y la duración de dicho confinamiento, así como el número de 

alumnos confinados y si pertenecen al mismo grupo o forman parte de grupos mixtos donde unos estén 

confinados y otros no, de manera que se podrían establecer las siguientes casuísticas: 

1.- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco significativa, derivada 

fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales,  y que el periodo de confinamiento fuera largo,  las 

tareas on line enviadas por los alumnos sobre los contenidos referidos en la metodología (esenciales, de 

carácter práctico, que se hayan podido trabajar presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter 

teórico trabajados on line) ,serían las que conformarían su nota final, de trimestre o de final de curso.  

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, utilizando para su  

valoración y calificación los mismos criterios,  que vienen determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line. (Al no garantizarse la plena objetividad en dichas pruebas, por no existir la plena 

certeza y seguridad de que sea el propio alumno quien las esté realizando sin ningún tipo de ayuda, los criterios 
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de calificación serían los mismos que para el resto de tareas on line). En este caso el plazo de entrega sería 

inmediato. 

- Tareas entendidas como deberes , cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el profesor el encargado 

de determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o de cualquier otra circunstancia que se 

considere oportuna. Estas tareas, que podrían venir derivadas de recibir clases on line durante el horario lectivo 

del alumno , podrían interpretarse como equivalentes a tareas presenciales y valorarlas como tal si el profesor lo 

estimase oportuno, en cuyo caso pasarían a formar parte del caso señalado como 2. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

1.-  La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con una nota numérica 

sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las tareas dividida entre el número de tareas 

que deberían haber sido entregadas  conformaría la calificación final de trimestre. 

. Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se elaborará una rúbrica en 

donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea fuera 

de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, preguntando 

dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una progresión en la 

realización de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos y 

no sea un mero corta y pega  de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que no 

sea el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. Para ello, y a no ser que el 

profesor dicte lo contrario, deberán entregarlas escritas de su puño y letra. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar posibles 

irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente teniendo en 

cuenta todos los criterios anteriores. 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante,  (exámenes principalmente, tareas…), porque 

el periodo de confinamiento se produjera ya avanzado el trimestre o curso,  se haría la media aritmética 

de ese material según los criterios que el Departamento tiene establecidos en su Programación, siempre 

que hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en la misma (en caso contrario se 

reajustarán según las circunstancias). En este caso, las tareas on line que los alumnos deberán entregar 

por permanecer confinados durante un periodo, (valoradas según los criterios que se acaban de describir), 

supondrían un incremento de la nota , valorada en hasta 1,5 puntos sobre la materia no presencial. La 

nota final de trimestre se conformaría añadiendo a la media aritmética de lo calificado presencialmente, 

un incremento por las tareas on line de hasta 1,5 puntos. Para valorar estas tareas se utilizarían los 

mismos criterios que en el punto anterior. 

Para la realización de  los exámenes de forma presencial se deberán tener en cuenta las distintas 

circunstancias particulares de cada alumno o grupo de alumnos (duración del confinamiento, número de clases 

presenciales, número de comunicación on line), de manera que para el diseño de dichos exámenes se deberían 

tener en cuenta los criterios establecidos en la metodología referidos a: 

- los contenidos no estrictamente esenciales trabajados por medios telemáticos en los que se haya podido 

avanzar, así como aquellos más teóricos en los que el alumno ha podido avanzar de forma más autónoma. 

- los contenidos esenciales que se hayan podido trabajar de forma presencial, de carácter más práctico que por su  

complejidad o naturaleza hayan requerido de forma preferente la presencialidad. 

En cualquier caso,  todas las pruebas objetivas diseñadas  tendrían una mayor carga de opcionalidad con el 

objetivo de atender a todas las posibles casuísticas, de manera que ningún alumno se pueda ver perjudicado por 

ello, y que cualquier alumno o grupo de alumnos que se hayan visto afectados por un periodo de confinamiento 

tengan las mismas oportunidades que los demás, garantizando de este modo el derecho a la igualdad de 

oportunidades. 

En cualquier caso si el confinamiento se produjera en un grupo mixto, en materias donde hay alumnos de varios 

grupos y unos estuvieran confinados y otros no, para calificar a todo el grupo de manera equitativa, se tendrán en 

cuenta las circunstancias anteriores incluidas en los apartados 1 y 2,  prevaleciendo siempre aquellas que marque 

el grupo confinado, siempre teniendo en cuenta el número de alumnos que se encuentren en esta situación, de 
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modo que  si  el número de alumnos es significativo, los exámenes presenciales no podrán realizarse solamente 

para una parte del grupo, deberán realizarse  para todo el grupo cuando este ya pueda incorporarse al centro, a no 

ser que se trate de confinamiento de casos muy aislados de alumnos, en cuyo caso el profesor podrá valorar las 

circunstancias incluidas en el Plan de trabajo individualizado.  

 

10.- PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si la nota final de la evaluación final ordinaria fuera inferior a 5, el alumno tendrá 

derecho a presentarse a una prueba extraordinaria (en junio según normativa). Esta prueba 

tendrá un formato similar a las de la Prueba para el acceso a la Universidad y se calificará 

según los criterios fijados en las reuniones de coordinación de la Universidad. Los alumnos 

conocerán de antemano los puntos que se otorgan a cada apartado. 

 La Prueba Extraordinaria se calificará con un 100% de la nota final. 

En el caso de que se produzca una situación excepcional de no presencialidad en algún momento del 

curso , debido a la crisis sanitaria, y siempre que el alumno no pudiera asistir a la realización de la Prueba 

extraordinaria, se le encomendarían una serie de actividades que sería valoradas con el 100% de la calificación. 

11.- MATERIALES CURRICULARES 

Del alumno: 

 Cuadernos de trabajo. 

 Diccionario de lengua. 

 Material fotocopiable. 

 Guías de lectura. 

 No hay libro de texto.  

) 

 Libros de lectura obligatoria 

(Los señalados en las acotaciones al currículo por los responsables de las pruebas de 

acceso a la Universidad: 

 Narrativa: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez 

  Ensayo: La tiranía sin tiranos, de David Trueba 

 Teatro: El chico de la última fila, de Juan Mayorga 

 Poesía: Habitaciones separadas de Luis García Montero 
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 Del aula: 

 Diccionario de Lengua. 

 Del Departamento:  

 Libros de consulta. 

 Vídeos. 

 Del Centro: 

 Biblioteca General. 

 Fotocopiadora. 

 Aula de informática. 

 Prensa. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar todas aquellas  que puedan ser viables y que vayan surgiendo a lo largo del curso sin que en 

este momento se pueda predecir cuáles serán ni por tanto puedan reflejarse en la Programación. (salidas al teatro, 

salidas culturales relacionadas con la Literatura, concursos literarios…) 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Alumnado con evaluación negativa en la materia de primero. 

Este Departamento asumirá las tareas de apoyo y evaluación de los alumnos de 

segundo curso que tengan evaluación negativa en el curso anterior. 

Dichos alumnos tendrán un plan de recuperación que consistirá en la realización de 

unas pruebas objetivas para cada una de las evaluaciones, donde se repartan los contenidos de 

1º de Bachillerato . Las pruebas deberán realizarse en los plazos que el profesor establezca, y 

que deberán coincidir con las evaluaciones ordinarias.. 

Los indicadores asociados a la prueba escrita tendrán una ponderación del 100% 

Será el profesor del curso en que está matriculado el alumno el encargado de evaluar y 

calificar al alumno que esté en esta situación. 
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Los padres de los alumnos serán informados a través de los boletines informativos de 

cada evaluación de la evolución, satisfactoria o no, del alumno, y al principio del curso de 

dichos planes de recuperación. 

En este curso 2021-2022 no hay ningún alumno. 

 

14.- PLAN LECTOR 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura participará en el Plan Lector 

integrado en el Proyecto Educativo el Centro, responsabilizándose de la práctica lectora en el 

conjunto de la etapa de la Educación Secundaria, durante el período que se establezca en el 

calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, y según lo acordado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  

Además se adopta la lectura ya sea de obras, de fragmentos o textos de muy diferente 

género e intención comunicativa, como un recurso pedagógico básico e imprescindible en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, en su dimensión oral y escrita. 

Incluiremos en este Plan Lector la lectura de las obras que entran en la Prueba EBAU 

 

15.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los miembros del Departamento de Lengua se reunirán, al menos, con una 

periodicidad semanal en la hora estipulada para ello en el horario personal de cada profesor 

Esta hora semanal de reunión se aprovechará para llevar a cabo todo tipo de intercambio de 

ideas sobre cualquier aspecto de la práctica docente, para informar, por parte de quien ostente 

la jefatura de Departamento, de aquellos aspectos tratados en las reuniones de CCP, así como 

para llegar a acuerdos sobre múltiples aspectos que, en la actividad diaria de los Centros 

educativos, se requieren y para otras múltiples actividades y decisiones de carácter diverso 

que, a menudo, es necesario llevar a cabo.  

En el libro de actas del Departamento quedará reflejada la tarea desarrollada en cada 

reunión. 
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Una vez al mes se realizará el seguimiento de la aplicación de la programación docente 

en todos los cursos y grupos, se observará el desarrollo de los diferentes planes personalizados 

inmersos en la atención a la diversidad y la evolución de los alumnos con ACI. Se comentará 

la evolución en el desarrollo de la programación de los diferentes grupos del mismo nivel 

impartidos por profesores diferentes. En su caso, se dejará constancia de los motivos de las 

variaciones sobre lo establecido en la programación docente. 

Una vez al trimestre (tras las sesiones de evaluación) se analizarán los resultados de 

cada curso y grupo y, en el caso de que se estime pertinente, se adoptarán las medidas 

necesarias para corregir, en la medida de lo posible, las desviaciones sobre los objetivos 

previstos. 

Las diferentes tareas que llevaremos a cabo este curso pueden distribuirse como 

sigue: 

 Principios de curso 

 Preparación de la información relativa a la programación que debe darse a conocer 

al alumnado y a sus familias (según modelo oficial del centro y siguiendo las 

directrices y calendario establecido por la CCP) 

 Organización de las horas de atención a la diversidad , atención a alumnado con 

materias pendientes 

 Revisión de las programaciones docentes.  

 A lo largo del curso  

 Toma de decisiones sobre las necesidades del departamento para realizar las 

compras necesarias en función del presupuesto que nos adjudiquen desde Secretaría 

 Organización de nuestra participación en el programa de actividades 

complementarias y extraescolares, según directrices y calendario establecido por los 

programas de actividades extraescolares, apertura y bibliotecas. 

 Seguimiento de la programación  

 Debate sobre los temas que se proponen en las reuniones de 1a CCP, y toma de 

decisiones en relación con ellos, cuando fuese preciso.  

 Elaboración de las pruebas extraordinarias siguiendo las directrices y calendario 

establecido por la CCP y la Concreción curricular del Centro. 
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 Seguimiento de las programaciones docentes una vez al mes (salvo los meses de 

septiembre y enero) y revisión y análisis de su desarrollo y posibles modificaciones.  

 Análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos por el alumnado en 

cada una de las evaluaciones.  

 Finales de curso  

 Medidas de evaluación extraordinarias para el alumnado al que no se ha podido 

evaluar de forma continua, caso de que los hubiese.  

 Elaboración de las pruebas extraordinarias para el alumnado que no ha superado la 

materia y entrega del plan personalizado de recuperación y refuerzo para 

septiembre.  

 Resolución de las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y dictado de los informes pertinentes.  

 Participación en la evaluación del funcionamiento del centro y de la PGA. 

Elaboración de la memoria de final de curso. 

 

I.E.S. “Valle de Turón” 

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 

Septiembre 2021 


