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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO. 

 

 El departamento de Lengua Castellana y Literatura durante el curso escolar 2022–2023 estará 

compuesto por las siguientes profesoras y profesores: 

Dª Rebeca Arranz (1/2 jornada), profesora de Francés y profesora responsable de los siguientes grupos: 
Lengua Castellana de un grupo de 1º de ESO; además, de los grupos de Francés de 2º, 3º y 4º de Francés. 
Total: 10 horas 

Doña Elena Muñoz (½ jornada), profesora responsable de un grupo de Francés 1º de ESO, de un grupo 
de 3º de ESO y de un grupo de 4º de ESO. Total: 10 horas.  

Doña Cristina Triguero, profesora responsable de un grupo de Recuperación de Lengua de 1º de ESO, 
un grupo de 1º de ESO, un grupo de 2º de ESO, un grupo de PMAR I  - Ámbito socio-lingüístico -de 2º 
de ESO. Total: 20 horas. 

Doña Ana Carrión García, jefa de departamento y profesora responsable de un grupo de 1º de ESO, de 
un grupo de 2º de ESO, de un grupo de 3º de ESO, de un grupo de 4º de ESO y de un grupo de Latín de 
4º de ESO. Total: 21 horas 

  

 Los miembros del departamento, tal como consta en el libro de actas del departamento, quieren 
hacer constar su disconformidad con la acumulación de horas lectivas a un departamento que imparte una 
asignatura denominada instrumental, pero a la que no se dota de los medios necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA IMPORTANTE:  
Debido a la simultaneidad en el tiempo de dos Leyes Orgánica de Educación durante este mismo 
curso 2022-2023 en distintos niveles, y entendiendo que es lo más práctico de cara a la consulta 
de la programación didáctica, se presentará en dos bloques separados y no correlativos por curso. 
De esta manera aparecerán, en primer lugar, los cursos que aún están afectados por la anterior ley 
orgánica – 2º y 4º de ESO – y en segundo lugar los niveles en los que ya rige plenamente la actual 
ley orgánica de educación, 1º y 3º de ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.2 SOPORTE LEGISLATIVO 

A) 2º y 4º de la ESO 

En el aspecto legislativo, iniciamos el curso con la LOMCE aplicada los cursos 2º y 4º de 

ESO, según la Disposición Final Quinta, de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora 

de la Calidad Educativa) y desarrollada mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y mediante el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en lo referido al establecimiento 

del currículo básico de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y el currículo de la 

Comunidad de Madrid. También destacamos la publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de 

mayo, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de 

los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 2398/2016, de 22 de 

julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Por otra parte, a nivel organizativo seguimos aplicando el contenido del Real Decreto 83/1996, 

de 26 de enero, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria (ROIES), la Orden Ministerial 15565, de 29 de junio de 1994, de organización y 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, la Orden 5559/2000, de 17 de 

octubre, por la que se amplían la regulación vigente sobre organización y funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid en algunos aspectos 

relacionados con el horario de los alumnos  y la Orden 3011/2011, de 28 de julio, por la que 

se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación Secundaria en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

Las instrucciones de la Consejería de Política Educativa y Ciencia y de Organización 

Educativa, de 12 de julio de 2018, sobre el inicio de curso 2018/19 en los centros públicos 

docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid incorporan algunas novedades 

relacionadas con las normas al personal docente, con la ordenación académica y con el 

funcionamiento y organización de los centros. 

Las instrucciones de la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, de 

11 de julio de 2018, sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos 

bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso 2018/19 recogen 

aclaraciones sobre algunas dudas relativas a ordenación académica y admisión de alumnos. 

La regulación definitiva en la Comunidad de Madrid de los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria se ha producido con 

la Orden 3295/2016, de 10 de octubre. 

Se realizarán algunas concreciones en lo que se refiere a la programación didáctica anual, 

donde se implementarán las propuestas de mejora redactadas en la Memoria Anual y los 

acuerdos adoptados en el Plan de Mejora del Rendimiento Académico aprobado en la reunión 

de coordinación pedagógica de junio de 2009. También se han tenido en cuenta en la redacción 

de esta programación los procedimientos en la toma de decisiones en la titulación en 4º ESO 

aprobados en la reunión de CCP de 18 de abril de 2018. 

B) 1º y 3º de ESO 
 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional (MEYFP), y publicado en BOE 76, de 30 de marzo, está enmarcado en la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), publicada en BOE 340, de 30 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 De conformidad con el mencionado Real Decreto 217/2022, se modifica la anterior distribución 
de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos 
de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades 
autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen 
las enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables de 
establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos 
básicos antes mencionados.  



 El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, así lo hace 
para todas las materias, y en concreto para la de Lengua castellana y Literatura. 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la Educación 
Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación Básica. Comprende cuatro cursos y se 
organiza en materias y en ámbitos. El cuarto curso tiene carácter orientador, tanto para los estudios 
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral.  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y las alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y trabajo, así como hábitos 
de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones de la vida como ciudadanos y 
ciudadanas. 

En esta etapa, se prestará una atención especial a la orientación educativa y profesional del alumnado, 
y a la adquisición y desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida al término de la 
Enseñanza Básica, y se incidirá en la correcta expresión oral y escrita y en el uso de las matemáticas. 
Para fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la 
realización de proyectos significativos y relevantes, y a la resolución colaborativa de problemas, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

Además, a fin de promover el hábito de la lectura, en la Educación Secundaria Obligatoria se dedicará 
un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias y, sin perjuicio de su tratamiento 
específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán igualmente en 
todas las materias. Se fomentarán, además, de manera transversal la educación para la salud, incluida 
la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, 
el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

    1.4.- TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO. 
En la línea de los cursos anteriores, continuamos con las propuestas siguientes para mejorar el proceso 

de trabajo de las profesoras y profesores del departamento del departamento. 

- Mejorar la coordinación y fomentar el intercambio de instrumentos de evaluación para 

evitar en lo posible que alumnos del mismo nivel sean calificados de formas muy diversas, o 

los porcentajes de aprobados sean muy distintos. A esto ayudará la posibilidad de que los 

profesores del mismo nivel intercambien pruebas de evaluación y se elabore un archivo de los 

materiales utilizados. 

- Aplicar y evaluar los materiales de adaptación curricular elaborados por los profesores de 

este Departamento en cursos pasados. 

- Valorar los apoyos que reciben los alumnos de Compensatoria dentro y fuera del aula, y la 

coordinación del profesor de aula y el profesor de apoyo. Esto es cada vez más imposible, pues 

para ello se necesitarían horas de coordinación entre los departamentos de orientación y el de 

lengua, que no existen, y el trabajo que se hace en este sentido es un trabajo de “pasillo”, falto 

de sistematización. 

- Valorar  os resultados en la asignatura de Recuperación de Lengua.  

- Continuar, como venimos haciendo, con la aportación de ideas para la mejora constante de 

nuestra práctica educativa en un clima de apertura y trabajo en equipo. 

 

  1.5 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

2º y 4º de ESO. 
  Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 



- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de competencias. En la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su 

vez, se clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los 

programas en que participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes 

tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete 

competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

1º y 3º DE ESO: 

Los objetivos se definen en la LOMLOE como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado 
al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

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

-  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.  

- Valorar y respetar la diferencia de sexos, y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 



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

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  

2.1.2. Competencias  

La LOMLOE evoluciona el enfoque competencial ya presente en la LOE y promueve un concepto más 
amplio acorde con las recomendaciones europeas para el aprendizaje permanente, y relacionado con 
los retos y desafíos del siglo XXI. En la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo 
de 2018, las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, 
en las que:  

a) Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 
establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

b) Las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para obtener resultados. 

c) Las actitudes describen la mentalidad y disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, personas 
o situaciones. 

Competencias clave 

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 
desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
Enseñanza Básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde 
a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios 
y fines del sistema educativo y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y 
limitado del desarrollo personal, social y formativo: la etapa de la Enseñanza Básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos 
en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 
competencias clave recogidas en el Perfil de salida, que son las siguientes:  

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
- Competencia plurilingüe (CP) 
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus 

siglas en inglés) 
- Competencia digital (CD) 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
- Competencia ciudadana (CC) 
- Competencia emprendedora (CE) 
- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 
materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, 



a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las 
mismas.  



A continuación, se describen las competencias clave tal como aparecen descritas en la LOMLOE: 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). Supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de forma coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 
mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 
creativa, ética y respetuosa. Constituye la base para el pensamiento propio y la construcción del 
conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión 
explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y aprender. 
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

- Competencia plurilingüe (CP). Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 
y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales, y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o las lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). Entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 
perspectiva y el razonamiento matemáticos para resolver problemas en diferentes contextos. La 
competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando 
un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 
fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 
de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

- Competencia digital (CD). Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 
como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 
la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). Implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia, 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a 
la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de los demás, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, así como 
expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

- Competencia ciudadana (CC). Contribuye a que los alumnos y las alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión 
de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 
de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
Competencia emprendedora (CE). Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 
de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición 
a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 



la información y el conocimiento, y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 
empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y la gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero.  



- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 
de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 
y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Competencias específicas 

Además de las competencias clave, la LOMLOE establece competencias específicas en el currículo de 
cada una de las materias y ámbitos del sistema educativo. La ley define las competencias específicas 
como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 
abordaje requiere de los contenidos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen 
un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado a través de los descriptores 
operativos, y por otra, los contenidos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación.  

 

  1.6 ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

2º y 4º ESO 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (que contiene tres 

cursos escolares), y el segundo (de un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente 

propedéutico, aunque durante este curso 2022-2023, el rimner ciclo sólo afecta a 2º de ESO 

Existen tres tipos de materia:  

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general 

para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en: 

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  

1.2. Materias de opción: en 4.º hay algunas materias troncales de entre las que los estudiantes 

deben elegir.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, 

aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y 

complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben 

ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 

Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua Cooficial y Literatura, 

cuando proceda. 

La materia “Lengua Castellana y Literatura” es troncal general, que todos los alumnos deben 

cursar en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Todos los elementos básicos de 

su currículo han sido establecidos desde la Administración central, aunque es competencia de las 

Administraciones educativas la posible ampliación de contenidos, si se considera procedente, y el 

establecimiento del horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general.  
La materia “Latín” es una de las troncales académicas de opción. 

 

1ºy 2º ESO 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias 
específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías didácticas 
que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica 
y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de 
aprendizaje deben:  

 Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y con sus diferentes 
formas de comprender la realidad.  



 Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 
aprendizajes.  

 Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 
vida real. 

 Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 
propios de la etapa. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite sentar las bases para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten 
a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de aprendizaje deben 
partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos contenidos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde 
el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades 
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en 
práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 
distintos soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos relacionados con 
el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 
capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. En el apartado 3.4. de esta programación se 
explicitan las claves para el diseño de las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua castellana 
y Literatura de Educación Secundaria Obligatoria.  



2.2. Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 
Básica 

El Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica es la herramienta en la que se 
concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil 
identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 
los alumnos y las alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

La LOMLOE establece que el Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. La ley 
lo concibe como la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen 
los objetivos de las distintas etapas que constituyen la Enseñanza Básica. Es, por tanto, el elemento que 
debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas 
en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la 
evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de 
decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave descritas en el apartado 2.1.2 de esta 
programación, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo 
de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Estos descriptores constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 
cada materia o ámbito. La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 
permite que de la evaluación de las competencias específicas se pueda inferir el grado de adquisición 
de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias 
y objetivos previstos para la etapa.  

Dado que las competencias se adquieren y desarrollan necesariamente de forma secuencial y progresiva, 
en el Perfil de salida se incluyen también descriptores operativos que permiten orientar el grado de 
consecución de las competencias al finalizar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la 
continuidad entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

2. OBJETIVOS 
  2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

   2.1. 1 Para 2º  de la ESO exclusivamente. 

Siguiendo la LOMCE y el desarrollo de la misma mediante la legislación referida anteriormente, 
los objetivos generales de la etapa de secundaria son: 

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 como 

medio de desarrollo personal.  

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

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

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

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

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  



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

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

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

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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 

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 medioambiente, 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. 

 

2.1.2 Los objetivos específicos de 4º de la ESO son los siguientes: 
 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

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

cultural. 

2. 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. 

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

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

4. Reconocer las diversas clases de escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante los que 

se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, así 

como ser capaz de emplearlos. 

5. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

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

información y para redactar textos propios de ámbito académico. 

7. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de 

España, y considerar, adecuadamente y con respeto, las diferentes situaciones que originan 

las lenguas en contacto en las comunidades bilingües. 

8. Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano como lengua común para 

todos los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos, en tanto que vehículo de 

comunicación y vertebración de una de las comunidades culturales más importantes del 

mundo. 

9. Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano, derivadas de su expansión 

por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua común para todos los 

hablantes del idioma. 



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

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

11. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones. 

12. 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. 

13. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

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

posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 

14. 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. 

15. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores 

y obras más representativos de cada una de ellas. Conocer las obras y fragmentos 

representativos de las literaturas de las lenguas cooficiales reconocidas en los respectivos 

estatutos de autonomía. 

16. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos 

adecuados a la edad. 

17. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

18. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversas tipos y opiniones 

diferentes. 

 

 

  2.2 Contribución de la materia a la adquisición de competencias básicas en 2º 

de ESO. 

 
Veamos cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de las 

competencias clave para los cursos 2º de ESO, de acuerdo con la LOMCE.  

 

- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación 

lingüística porque ayuda a… 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje 

del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender 

porque ayuda a… 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y 

construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 

mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para  

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición 

de textos.  



- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y 

espíritu    emprendedor porque ayuda a… 

 procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta 

nuestra actividad con progresiva autonomía. 

- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a… 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y 

reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su 

planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y 

colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas 

porque ayuda a… 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, 

la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

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

a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las 

lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

- La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia conciencia y expresión 

cultural porque ayuda a… 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones 

esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas 

como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, presencia de lo literario en la prensa…). 

En el apartado 3, Contenidos, de la materia de 2º de ESO se incluyen las siglas identificativas de 

la(s) competencia(s) clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de 

aprendizaje evaluable.
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3.2 Contenidos específicos de 2º de E.S.O. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA 
COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

Bloques de contenidos en 2º de E.S.O. 
 
Bloque 1. Comunicación. 
 
1. Funciones del lenguaje. 

- Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los 
discursos ajenos y en la elaboración de los propios. 

- Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración. 
2. Tipologías textuales: Exposición, Narración, Descripción, argumentación y Diálogo. 
 
3. Habilidades lingüísticas. 
  

3.1. Escuchar, hablar y conversar. 
- Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 

realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 
- Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferenciasen el modo de presentar los hechos en distintos 

medios. 
- Presentación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la 

actividad en la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. 
- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios  para regular la propia conducta. 
 
3.2.- Leer. Comprensión de textos escritos. 
- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, 

avisos y comunicaciones. 
- Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos noticias y crónicas, atendiendo a la estructura 

del periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 
- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la 

consulta en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs temáticas o educativas. 
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- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 
 

3.3.- Escribir. Composición de textos escritos. 
- Consolidación de una letra personal adecuada a su madurez, clara y distinta, con uso normativo de mayúsculas y minúsculas, así como conocimiento 

de las reglas de márgenes y cartografía del folio manuscrito. 
- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, con especial 

atención a la participación en foros y a las cartas de solicitud. 
- Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a ideo. 
- Composición, manuscrita o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas 

glosarios e informes de tareas y aprendizajes efectuados, presentados en soporte papel o digital. 
- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios 

y como forma de regular la conducta. 
 

Bloque 2. Lengua y sociedad. 
 
1. La variación social y estilística. 
 
2. El castellano como lengua común. 
 
3. La riqueza lingüística de España (lenguas y dialectos). Factores históricos que la han originado. Breve introducción a la historia de las lenguas cooficiales 
reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
1. Fonética y Ortografía (II) 

- La sílaba. Principales esquemas silábicos del español. Diptongos, triptongos e hiatos. 
- La sílaba en la escritura. 
- - Uso de la tilde en combinaciones vocálicas (diptongos, triptongos, hiatos). 
- Uso de los signos de exclamación e interrogación. 
- Uso del guión, la raya las comillas y el paréntesis. 
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

 
2. Norma culta de la lengua española (II) 

- Pronunciación de los grupos cultos. 
- Lectura en voz alta (párrafos de distinta estructura). 
- Pronombres. 
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- Léxico (dialectalismos y vulgarismos). 
 
3. Gramática. 

- La oración simple. Sujeto y predicado. Tipos de complementos. Clases de oraciones. 
- Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 
- Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, explicativos y de contraste y de algunos mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto. 
- Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los distintos valores del presente de indicativo. 
- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo 

de construcciones de participio y de gerundio. 
- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado; identificando el sujeto y los complementos del verbo, 

distinguiendo entre argumentales y no argumentales; transformación de oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto (agente, 
causa, paciente); utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo 
y complementos; agente, causa y paciente. 

 
4. Léxico (II). 

- Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 
 

Bloque 4. La educación literaria. 
 
1. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de conocimiento de otros mundos y culturas. 
 
2. Los géneros literarios. Rasgos característicos. 

- Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de la lectura comentada de varias obras adecuadas a la edad. 
- La lírica: el ritmo y la rima Métrica. Versos y estrofas. 
- Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más 

importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y valorando la función de todos estos elementos en el poema. 
- La narrativa: estructura. La épica, el cuento y la novela. 
- Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, formas de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces etc. 
- El teatro: texto y representación. Aspectos generales de la tragedia y de la comedia. 
- Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos subgéneros y prestando atención a la estructura y 

componentes del texto teatral y a las posibilidades de plasmación en una representación teatral. 
 
3. Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas. 

 
Bloque 5. Técnicas de trabajo. 
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1. Uso de diccionarios especializados (sinónimos, refranes, locuciones, dudas, etc.) y de correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares, especialmente sobre clases de palabras, sobre relaciones 
semánticas del léxico (polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia etc.) y sobre normativa. 

 
2. Técnicas de trabajo (II) 

- Análisis (estrategias para una lectura correcta y técnicas para la toma de anotaciones). 
- Síntesis (práctica en la elaboración de esquemas, resúmenes). 
- Utilización progresivamente autónoma 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. 
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

 
3. Presentación de la información. 

- Interés por la buena presentación de los textos manuscritos o digitales, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 

2º de E.S.O. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA 
COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 
1. Comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
textos narrativos 
descriptivos e 
instructivos. El diálogo. 

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

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. 

TODAS 

CCL 

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

CCL 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

CCL 
CAA 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

CCL 
CMCT 
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Hablar 
1. Conocimiento, uso y 

aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva. 

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. 

CCL 

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

CCL 
CAA 

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

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. 

TODAS 

CCL 
CMCT 

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

CCL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

CCL 
CAA 

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

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL 

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…) 

TODAS 

CCL 
CAA 

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

CCL 
CMCT 

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

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 

7, 8 y Taller 
de 

investigación 
y debate 

CCL 
CSC 
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comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

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

TODAS 
CCL 
CSC 

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

8 y Taller de 
investigación 

y debate 

CCL 
CSC 

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

TODAS 
CCL 
CAA 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido 
de las producciones 
orales propias y ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

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.  

TODAS 

CCL 

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.  

CCL 
CD 

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

CCL 
SIEE 
CAA 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

TODAS 

CCL 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y 
el momento en que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CCL 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos espontáneos. 

CCL 
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6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 

CCL 
CAA 

 

 
 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

 
CCL 
SIEE 
CAA 

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

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

7, 8 y Taller 
de 

investigación 
y debate 

CCL 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y coloquios. 

7 y Taller de 
investigación 

y debate 

CCL 
CAA 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

TODAS 

CCL 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida. 

CCL 
CSC 

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación 
de realidades, 
sentimientos y 
emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

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

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

- Determinación del 
asunto o argumento de 
un texto escrito. 

- Identificación de los 
párrafos como unidades 
estructurales de un 
texto escrito. 

- Respuesta a una serie 
de preguntas a partir de 
la información 
suministrada en un 
texto escrito, y que no 
está expresamente 
contenida en él. 

-  
 

- Descubrimiento de las 
relaciones entre las 
diversas partes de un 
texto escrito y 
distinción, además, la 

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

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

TODAS 

CCL 

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

CCL 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 
texto poniéndola en relación con el contexto. 

CCL 
CAA 

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

CCL 
CAA 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

CCL 

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

CCL 
CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  

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. 

TODAS 

CCL 

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. 

CCL 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 
un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

CCL 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 

CCL 
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información esencial del 
mismo. 

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

- Diferenciación por su 
contenido, estructura y 
empleo del lenguaje de 
los diferentes géneros 
periodísticos de 
carácter informativo 
(noticia y noticia-
comentario, crónica, 
reportaje y entrevista). 

- Lectura de libros que 
planteen problemas 
propios de la 
adolescencia o que 
despierten interés en 
esta edad por su 
actualidad y vigencia en 
la sociedad. 

 

 
Escribir 

1. Composición de textos 
relacionados con 
actividades de la vida 
cotidiana y las relaciones 
de carácter interpersonal 
(diarios, solicitudes, etc.) 
organizando la 

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

CCL 

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

CCL 
CMTC 

3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. 

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

TODAS 

CCL 
CSC 
SIEE 

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

CCL 
CCA 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. CSC 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

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

TODAS 

CAA 

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

CAA 
CD 

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

CD 
SIEE 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

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

TODAS 

CCL 
CAA 

CMCT 

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.  

CCL 

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. 

CCL 
CAA 
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información de manera 
estructurada. 

2. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

3. Empleo de las categorías 
gramaticales y los signos 
de puntuación más 
idóneos en la 
elaboración de textos 
narrativos y descriptivos. 

4. Realización de cuadros 
sinópticos y mapas 
conceptuales. 

5. Presentación de trabajos 
monográficos 
completando la 
información verbal con el 
uso de fotografías, 
gráficos de diferentes 
tipos, etc. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose 
a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

CCL 
CAA 
SIEE 

6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

TODAS 

CCL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

CCL 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando distintos 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 

7, 10 y 11 CCL 

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

6, 7, 9, 10, 11 
y 12 

CCL 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

TODAS 

CCL 
CAA 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 

CCL 
CAA 

CMCT 
 

 

 

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. 

 
CCL 
CAA 
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7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

CAA SIEE 

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. 

CD 
SIEE 

  
  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. Clases de 
palabras 

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

 

 

 

- Formación del femenino 
de los nombres que 
admiten variación de 
género y del plural de los 

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 autónoma de 
los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los 
diversos usos de la 
lengua.  

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

TODAS CCL 
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nombres que admiten 
variación de número. 

- Aplicación de los 
diferentes procedimientos 
para formar los grados de 
los adjetivos calificativos. 

- Diferenciación, por su 
significado, de los 
determinantes numerales 
(cardinales, ordinales, 
fraccionarios y 
multiplicativos). 

- Empleo adecuado de los 
determinantes 
indefinidos. 

- Uso correcto de las 
palabras 
interrogativas/exclamativas. 

- Diferenciación de los 
pronombres por sus 
clases. 

- Diferenciación de los 
tipos de desinencias 
verbales y de las formas 
verbales en voz activa y 
pasiva. Formación de la 
voz pasiva de verbos que 
la admitan, tanto de los 
tiempos simples como de 
los compuestos. 

- Diferenciación de los 
adverbios por su 
significado. 

- Identificación de 
locuciones adverbiales. 

- Identificación de las 
conjunciones de 
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coordinación y de 
subordinación. 

2. Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra. Procedimientos 
para formar palabras. 

- Formación del plural de 
las palabras compuestas 
que lo admiten. 

- Formación de derivados 
mediante sufijos 
nominales y adjetivales, 
respectivamente. 

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

3. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del significado 
de las palabras: denotación 
y connotación. Conocimiento 
reflexivo de las relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras. 

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

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

- Construcción de campos 
semánticos y de campo 
asociativo de una 
palabra. 

- Identificación de 
metáforas en textos en 
prosa y en verso. 

5. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz, tanto 
en textos manuscritos como 
digitales. 

6. Colocación correcta del 
acento gráfico en 
diptongos, triptongos y 
vocales en hiato. 

- Escritura correcta de las 
formas del verbo haber 
que pueden plantear 
dificultades ortográficas 
por existir otras palabras 
homónimas de aquellas 
que se escriben de 
diferente manera. 
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- Escritura correcta de las 
formas irregulares de los 
verbos de mayor uso. 

- Escritura correcta de 
palabras de uso que 
contengan las grafías 
homófonas b/v, g/j, las 
grafías parónimas ll/y, así 
como la grafía h en 
posición inicial o 
intercalada. 

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

Las relaciones gramaticales 

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

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

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

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

- Identificación en una 
oración con diferentes 
sintagmas nominales de 
aquel nombre que 
funciona como núcleo del 
sujeto. 

- Identificación del verbo 
como núcleo del 
predicado y distinción 
entre verbos copulativos y 
predicativos. 

- Diferenciación de los 
tipos de predicado según 
su estructura. 

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

- Identificación de la 
oración predicativa. 

- Reconocimiento de los 
diferentes tipos de 
complementos. 

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

- Transformación de la 
oración activa transitiva 
en pasiva. 

El discurso 

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

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

Las variedades de la lengua 

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

- Conocimiento del proceso 
histórico de formación de 
las lenguas románicas 
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españolas y de su actual 
distribución geográfica. 

 

 

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 elaboraciones 
orales y escritas. 

CCL 
CAA 

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

CCL 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las 
palabras pertenecientes 
a las distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas.  

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

 

1, 2 y 3 

CCL 
CAA 

 

2.2. Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas y las 
derivadas. 

CCL 
CMCT 

3. Comprender el 
significado de las 

3.1. Diferencia los 
componentes 

3 CCL 
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palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los 
subjetivos.  

denotativos y 
connotativos en el 
significado de las 
palabras dentro de 
una frase o un texto 
oral o escrito. 

4. Comprender y valorar 
las relaciones de 
igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  

4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos 
de una palabra 
explicando su uso 
concreto en una frase 
o en un texto oral o 
escrito. 

CCL 

5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan 
a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el 
uso metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una frase 
o en un texto oral o 
escrito. 

1 CCL 

5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos 
contextuales que 
afectan al significado 
global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

1, 3 CCL 

6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

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

TODAS 
CCL 
CD 

7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 

7.1. Identifica los distintos 
grupos de palabras en 
frases y textos 
diferenciando la 

8, 10, 11 
CCL 

CMCT 
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preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple.  

palabra nuclear del 
resto de palabras que 
lo forman y explicando 
su funcionamiento en 
el marco de la oración 
simple. 

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

10, 11 CCL 

8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la 
oración simple.  

8.1. Reconoce y explica en 
los textos los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e 
interpretando la 
presencia o ausencia 
del sujeto como una 
marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, 
del emisor. 

8, 9, 10, 11 

CCL 
CMCT 

 

8.2. Transforma oraciones 
activas en pasivas y 
viceversa, explicando 
los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, 
causa. 

CCL 

8.3. Amplía oraciones en 
un texto usando 

CCL 
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diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y 
creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo. 

9. Identificar los 
conectores textuales 
presentes en los textos 
reconociendo la función 
que realizan en la 
organización del 
contenido del discurso. 

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 
texto. 

12 CCL 

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

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 

8 CCL 



 IES Sabino Fernández Campo. Dpto. de Lengua castellana y Literatura. Curso 2020-21       

 

comunicativa del 
emisor. 

10.2. Identifica y usa en 
textos orales o 
escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y 
al receptor, o 
audiencia: la persona 
gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones 
impersonales, etc. 

1, 8, 9, 10, 11 CCL 

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

4 CCL 

11.Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 
las relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. 

11.1. Reconoce la 
coherencia de un 
discurso atendiendo a 
la intención 
comunicativa del 
emisor, identificando 
la estructura y 
disposición de 
contenidos. 

12 CCL 

11.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, 
descripción, 
explicación y diálogo 
explicando los 
mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y 
aplicando los 
conocimientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 CCL 
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adquiridos en la 
producción y mejora 
de textos propios y 
ajenos. 

12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
la distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos 
diferenciales. 

12.1. Localiza en un 
mapa las distintas 
lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características 
diferenciales 
comparando varios 
textos, reconociendo 
sus orígenes 
históricos y 
describiendo algunos 
de sus rasgos 
diferenciales. 

12 CCL 

12.2. Reconoce las 
variedades 
geográficas del 
castellano dentro y 
fuera de España. 

12 CCL 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 
1. Lectura libre de obras de la 

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

Introducción a la literatura a 
través de los textos 

1. Aproximación a los 
géneros literarios y a las 

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

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

TODAS 

CCL 
CAA 
SIEE 
CEC 
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obras más representativas 
de la literatura española de 
la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
de textos completos. 

- Identificación del género 
de un mensaje literario de 
acuerdo con sus 
características 
estructurales, temáticas y 
formales: épica, lírica y 
dramática. 

- Diferenciación del cuento 
y la novela. Lectura de 
novelas completas y de 
cuentos de autores 
españoles actuales que 
traten problemas que 
interesan a los 
adolescentes. 

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

- El teatro. Diferenciación 
entre tragedia y comedia. 

- Lectura de textos 
dramáticos de tipo 
costumbrista -pasos, 
entremeses, sainetes- y 
comprobación de su 
carácter genuinamente 
popular. 
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- Representación teatral de 
fragmentos o de obras 
sencillas. Teatro leído en 
clase. 

Creación 

1. Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

- Composición de textos 
con intencionalidad 
literaria expresa, en prosa 
y en verso, por imitación 
de modelos de referencia. 

2. Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos. 

 

 

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. 

CCL 
CAA 
SIEE 
CEC 

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

CCL 
CEC 
SIEE 
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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.  

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

TODAS 

CAA 
CCL 
CEC 
CSC 

 

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. 

CCL 
CAA 

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. 

TODAS 

CAA 
CEC 
CCL 
CCL 

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes, música, 

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

TODAS 
CSC 
CCL 
CEC 
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pintura, cine, etc., como 
expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc., 
de todas las épocas. 

 

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

CSC 
CCL 
CEC 
SIIE 
CAA 

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

CCL 
CSC 
CAA 

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

CCL 
CEC 
CSC 
SIIE 
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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.  

4.1. 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. 

TODAS 
CCL 
CEC 

5. Comprender textos 
literarios 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su 
contenido y su forma 
con los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias y expresando 
esa relación con juicios 
personales razonados. 

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

TODAS 
CCL 
CEC 

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

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

TODAS 
CCL 
CEC 
SIIE 
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6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar y regular 
sus propios 
sentimientos. 

CAA 
CCL 
CSC 

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información 
variadas, para realizar 
un trabajo académico 
en soporte papel o 
digital sobre un tema 
del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

7.1. 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. 

TODAS 

CCL 
CAA 
CD 

 

7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

CCL 
CD 
SIIE 
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     3.4.2 Temporalización de 2º E.S.O. 
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. La 

secuenciación inicial de los contenidos de 2º de ESO es la siguiente, siempre teniendo en cuenta que pudiere variar : 

1ª evaluación: 

 Contenidos de Comunicación: Temas 1 al 8. 

 Contenidos gramaticales: Temas 1 al 3. 

 Contenidos literarios: Temas 1 al 4. 

2ª evaluación: 

 Contenidos de Comunicación: Temas 9 al 11. 

 Contenidos gramaticales: temas 4 al 8. 

 Contenidos literarios: temas 4 al 10. 

 

 

3ª evaluación: 

 Contenidos de Comunicación: Tema 12. 

 Contenidos gramaticales: Temas 9 y 12. 

 Contenidos literarios: Temas 11 y 12 

 

       3.5 LECTURAS OBLIGATORIAS. 
3.5.1 LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA DE 2º ESO 

 

2º  ESO: 

 

 

 Gonzáles rubio, Pilar; JOAO, Ed. Edelvives 

 Hinton, R.E.; REBELDES; Ed. Alfaguara, Serie Roja. 

 Mallorquí, César; LAS LÁGRIMAS DE SHIVA, Ed Edebé. 
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3.6. CURSO DE 4º ESO 

3.6.1 Competencias básicas 

Contribución de la materia para su adquisición 

 
Competencia en comunicación 

lingüística 

(CL) 

Descripción 

Utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación 

oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas y 

emociones. 

Finalidad 

Aprendizaje de la lengua como instrumento para las 

construcciones y comunicación del conocimiento. 

· Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los demás. 

· Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

· Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del comportamiento. 

· Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento personal y de los 

pueblos. 

· Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas. 

· Valoración de las lenguas como fuente de placer estético. 

· Desarrollo del uso creativo de las lenguas. 

· Uso de las lenguas en variedad de situaciones comunicativas y contextos de interacción. 

· Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas y de la 

búsqueda de acuerdos y consensos. 

· Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto oral como escrita, buscando un 

desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas. 

Competencia en el conocimiento 

y la interacción con el mundo físico 

(CF) 

Descripción 

Habilidad para interactuar con el mundo físico, de modo que 

facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias 

y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del 

resto de los seres vivos. 

Finalidad 

Desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la 

información que se recibe, para predecir y tomar decisiones y para 

comprender y resolver problemas del mundo actual. 

· Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos. 

· Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la  de  expresarse 

y argumentar utilizando un vocabulario científico básico. 

· Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, así como 

de enunciados de tipo científico y tecnológico. 
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Tratamiento de la información y 

competencia digital  

(CD) 

Descripción 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información y transformarla en conocimiento. 

Finalidad 

Dominar el acceso a la información y su utilización. 

· Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

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

escritos propios. 

· Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC. 

· Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páginas web y 

plataformas educativas. 

· Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical, elaboración de 

gráficos y esquemas, etc. 

· Uso de la lectura hipertextual. 

· Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de presentaciones, uso 

combinado de textos, imágenes y sonidos, etc. 

· Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección, análisis, 

organización, almacenamiento y recuperación rápida.  

 

Competencia social y ciudadana (CS) Descripción 

Permitir vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

Finalidad 

Convivir de forma comprometida con los valores universalmente 

aceptados, los derechos humanos y los valores constitucionales.  

· Desarrollo de la comunicación con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse 

a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales. 

· Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento cultural de los 

pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica. 

· Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los fenómenos sociales. 

· Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista…, con el fin de buscar acuerdos en 

situaciones académicas y de la vida cotidiana que afectan a la convivencia. 

· Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y de la eliminación 

de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas. 

Competencia artística y cultural (CC) Descripción 

Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como 

parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Finalidad 

Familiarizar con una amplia variedad de manifestaciones 

artísticas y culturales, comprendiendo la función que las artes 

han desempeñado o desempeñan en la vida de los seres humanos. 
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· Desarrollo de la producción de textos literarios. 

· Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios. 

· Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las preocupaciones esenciales 

del ser humano a través del tiempo. 

· Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita. 

· Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas. 

· Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos o la presencia de lo literario en la prensa). 

Competencia para aprender a aprender 

(CA) 

Descripción 

Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 

autónoma; poder desenvolverse ante las incertidumbres; 

admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema. 

Finalidad 

Mejora en la capacidad de enfrentarse al aprendizaje autónomo. 

· Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo en los procesos 

de aprendizaje personal e interpersonal. 

· Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa, distinguir 

las ideas principales y secundarias, valorar la estructura y el contenido de los textos…). 

· Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final de un texto, 

usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados...). 

· Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los textos: analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 

sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes… 

Autonomía e iniciativa personal 

(CP) 

Descripción 

Optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida. 

Finalidad 

Afianzar unos valores que, asumidos por uno mismo, 

acompañen el proyecto de vida. 

· Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos medios. 

· Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción de riesgos y de 

las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y creativa. 

· Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de proyectos de acción: 

analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

· Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación o 

argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento. 

 
3.6. 2.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a cada competencia. Unidad didáctica que los 

desarrolla. 



50 

 IES Sabino Fernández Campo. Dpto. de Lengua castellana y Literatura. Curso 2020-21       

 

(*) Los números entre paréntesis relacionan las competencias básicas con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la unidad. 
(**) Los números entre paréntesis relacionan los objetivos de curso con los de etapa. 

Competencias 
básicas (*) 

 Objetivos (**) Contenidos Criterios de evaluación 

CL. Desarrollar la 

capacidad para 
interactuar de forma 
competente mediante 
el lenguaje de las 
diferentes esferas de 
la actividad social.  
(1-118) 
 
CL. Desarrollar 

estrategias y 
habilidades para el 
uso de una lengua 
determinada. (1-118) 
 
CA. Hablar y 

escuchar, leer y 
escribir para la 
interacción 
comunicativa y para 
adquirir nuevos 
conocimientos.  
(1-34, 52-79) 
 
CA. Acceder al saber 

y a la construcción de 
conocimientos 
mediante el lenguaje. 
(1-118) 
 
CA. Adquirir la 

capacidad de 
analizar, contrastar, 
ampliar y reducir 
enunciados mediante 
el uso consciente de 
ciertos mecanismos 
gramaticales, 
sustituir elementos 
del enunciado por 
otros gramaticales 
equivalentes, usar 
diferentes esquemas 
sintácticos para 
expresar una misma 
idea, diagnosticar 
errores y repararlos. 

1. Describir un espacio 
físico. (1, 2, 3, 5, 10) 
2. Establecer un diálogo con 
coherencia y cohesión. (1, 2, 
3, 5, 10) 
3. Narrar historias. (1, 2, 3, 5, 
10) 
4. Exponer ordenadamente 
con un guión y medios 
audiovisuales. (1, 2, 3, 5, 10, 
17) 
5. Realizar un debate con un 
guión y medios 
audiovisuales. (1, 2, 3, 5, 10, 
17) 
6. Argumentar la idea propia 
que se tiene sobre un asunto 
y sustentarla con 
argumentos de autoridad. (1, 
2, 3, 5, 10, 18) 
7. Comprender textos orales 
utilizados en el ámbito 
académico atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de informaciones 
de los medios de 
comunicación en 
informativos, reportajes o 
entrevistas. (1, 2, 3, 5, 10, 
18) 
8. Exponer la información 
tomada de un medio de 
comunicación acerca de un 
tema de actualidad, 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. (1, 
2, 3, 5, 10, 18) 
9. Realizar explicaciones 
orales sencillas de forma 
ordenada y clara, 
previamente preparadas 
sobre hechos de actualidad, 
con ayuda de los medios 

Escuchar, hablar y 
conversar 

· La descripción oral 
planificada. 
· La conversación 
informal. 
· La narración oral 
planificada. 
· Los informes. 
· El debate. 
· La argumentación oral. 
· El cinefórum. 
· La declamación de 
textos. 
· Elementos y funciones 
de la comunicación oral 
en situaciones 
informales y formales. 
· La intención 
comunicativa en el 
marco de la dirección 
discursiva. 
· Análisis de la situación 
para adecuar la 
intervención. 
· Empleo de códigos no 
verbales adecuados. 
· Elementos básicos que 
regulan y hacen posible 
la interacción (momento 
de la intervención, turno 
de palabra, cesión del 
turno de palabra, 
ceñirse al tema…). 
· Esfuerzo e interés en la 
preparación rigurosa y 
sistematizada de las 
producciones orales. 
· Repetición y resumen 
de las ideas importantes 
para garantizar la 
comprensión. 
· Establecimiento de 
contacto con el público 
destinatario, prestando 
atención a las 
reacciones no verbales 

· Captar y extraer las 
ideas esenciales y los 
datos relevantes de 
textos orales de 
diferente tipo y distinto 
nivel de formalización 
como presentaciones de 
una cierta extensión o 
conferencias no muy 
extensas; identificar el 
propósito, la tesis y los 
argumentos de 
declaraciones o de 
debates públicos en 
medios de comunicación 
o en el marco escolar; 
reproducir su contenido 
en textos escritos. 
· Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas de 
uso lingüístico para 
solucionar problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y la revisión 
automática de los textos. 
· Elaborar el resumen de 
una exposición o debate 
oral sobre un tema 
específico y conocido, 
reflejando los principales 
argumentos y puntos de 
vista de los 
participantes. 
· Realizar 
presentaciones orales 
claras, ordenadas y bien 
estructuradas sobre 
temas relacionados con 
la actividad académica o 
la actualidad social, 
política o cultural que 
admitan diferentes 
puntos de vista y 
diversas actitudes ante 
ellos con la ayuda de 
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(35-45, 52-79) 
 
CP. Aprender a 

analizar y resolver 
problemas, trazar 
planes y emprender 
procesos de decisión, 
ya que una de las 
funciones del 
lenguaje es regular y 
orientar la propia 
actividad. (1-45) 
 
CD. Buscar y 

seleccionar 
información en 
Internet de forma 
guiada. (42-45) 
 
CD. Usar soportes 

electrónicos en la 
composición de 
textos.  
(35-36, 80-118) 
 
CD. Emplear los 

nuevos medios de 
comunicación 
digitales que implican 
un uso social y 
colaborativo de la 
escritura y de los 
conocimientos.  
(10-34) 
 
CS. Adquirir 

habilidades y 
destrezas para las 
relaciones, la 
convivencia, el 
respeto y el 
entendimiento entre 
las personas. (1-9) 
 
CS. Constatar la 

variedad de los usos 
de la lengua y la 
diversidad lingüística, 
y valorar todas las 
lenguas como 
igualmente aptas 
para desempeñar las 
funciones de 

audiovisuales y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. (1, 2, 3, 5, 10, 

18) 

para garantizar la 
comprensión. 
· Respeto de las 
opiniones ajenas. 
· Comprensión de 
presentaciones, 
exposiciones o 
conferencias realizadas 
en el ámbito académico 
relacionadas con 
contenidos de diferentes 
materias. 
· Exposición de la 
información tomada de 
varios medios de 
comunicación acerca de 
un tema de actualidad 
contrastando los 
diferentes puntos de 
vista y las opiniones 
expresadas por dichos 
medios, respetando las 
normas que rigen la 
interacción oral. 
· Presentaciones orales 
claras y bien 
estructuradas sobre 
temas relacionados con 
la actividad académica o 
la actualidad social, 
política o cultural que 
admitan diferentes 
puntos de vista y 
diversas actitudes ante 
ellos, utilizando el apoyo 
de medios 
audiovisuales y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
· Intervención activa en 
situaciones de 
comunicación propias 
del ámbito académico. 
· Actitud de cooperación 
y de respeto en 
situaciones de 
aprendizaje compartido. 
· Utilización de la lengua 
para tomar conciencia 
de los conocimientos, 
las ideas y los 
sentimientos propios y 

medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
ajustándose a un plano o 
guión previo, adecuando 
el tema a la situación 
comunicativa y 
manteniendo la atención 
del receptor. 
· Identificar algunos 
rasgos lingüísticos 
propios de distintos usos 
sociales de la lengua 
mediante la observación 
directa y la 
comprobación de 
producciones diversas. 
· Planificar y llevar a 
cabo, individualmente y 
en equipo, la consulta de 
diversas fuentes de 
información, mediante el 
manejo de índices, 
fichas y diversos 
sistemas de clasificación 
de fuentes, aplicando 
medios tradicionales y 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
· Expresar tolerancia y 
comprensión hacia las 
opiniones o puntos de 
vista ajenos. 
· Utilizar con progresiva 
autonomía los medios de 
comunicación social y 
las tecnologías de la 
información para 
obtener, interpretar y 
valorar informaciones de 
diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
· Aprender y utilizar 
técnicas sencillas de 
manejo de la 
información: búsqueda, 
elaboración y 
presentación, con ayuda 
de los medios 
tradicionales y la 
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comunicación y 
representación. (46-
51) 
 
CS. Analizar los 

modos mediante los 
que el lenguaje 
transmite y sanciona 
prejuicios e imágenes 
estereotipadas del 
mundo para 
contribuir a la 
erradicación de los 
usos discriminatorios 
del lenguaje.  
(1-34, 51) 
 
CC. Interpretar y 

valorar obras 
literarias para 
aproximarse al 
patrimonio literario y 
a unos temas 
recurrentes que son 
expresión de 
preocupaciones 
esenciales del ser 
humano. (80-118) 
 
CC. Relacionar las 

manifestaciones 
culturales con otras 
manifestaciones 
artísticas, como la 
música, la pintura y el 
cine. (87, 109, 114, 
118) 

para regular la propia 
conducta. 

aplicación de las nuevas 
tecnologías. 

10. Leer y comprender 
textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y 
argumentativos. (1, 4, 10,16)  
11. Hacer de la lectura fuente 
de placer y de conocimiento. 
(16) 
12. Leer y comprender un 
texto descriptivo. (1, 4, 5, 6, 
10) 
13. Conocer las 
características generales 
que presentan los textos 
descriptivos. (1, 2, 4, 5, 6) 
14. Describir objetos, 
personas, animales, 
paisajes… (1, 2, 4, 5, 6, 10) 
15. Leer y comprender un 
texto narrativo. (1, 4, 5, 6, 
10) 
16. Identificar los elementos 
que conforman los textos 
narrativos. (1, 2, 4, 5, 6) 
17. Escribir narraciones 
literarias o técnicas. (1, 2, 4, 
5, 6, 10) 
18. Redactar un currículum 
vital. (1, 2, 3, 4) 
19. Leer y comprender un 
texto expositivo. (1, 2, 4, 5, 
6) 
20. Distinguir entre 
exposiciones divulgativas y 
exposiciones científicas. (1, 
2, 4, 5, 6) 
21. Escribir un texto 
expositivo. (1, 4, 5, 6, 10) 
22. Leer y comprender un 
texto argumentativo. (1, 2, 4, 
5, 6) 
23. Conocer la estructura de 
los textos argumentativos. 
(1, 2, 4, 5, 6) 
24. Escribir un texto 
argumentativo. (1, 4, 5, 6, 
10) 
25. Distinguir entre el 
significado explícito y el 
significado implícito de la 
información. (1, 2, 4, 5, 6) 

Leer y escribir 

· Lectura expresiva de 
diferentes tipos de 
textos utilizando los 
recursos expresivos de 
la expresión oral 
(entonación, ritmo, 
pausas, intensidad, 
etc.). 
· La descripción. La 
descripción científica y 
la descripción literaria: 
realista, impresionista, 
idealizante y 
deformante. El retrato, la 
prosopografía, la 
etopeya, la caricatura. 
· La narración literaria y 
la narración no literaria. 
· El currículum vitae. 
· La exposición 
divulgativa y la 
exposición científica. La 
inclusión de citas. 
· La argumentación. Los 
falsos argumentos. 
· El significado explícito 
e implícito de un texto. 
El significado literal y 
figurado. 
· El ensayo. 
· Las formas de 
expresión de la 
subjetividad. 
  Reconocimiento y 
utilización de algunas 
formas de expresión de 
la subjetividad en textos 
de carácter expositivo y 
argumentativo, e 
identificación y uso de 
las variaciones que 
adoptan las formas 
deícticas en relación con 
las situaciones de 
comunicación. 
· La instancia. 
· La información 
objetiva. 

· Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas del 
uso lingüístico para 
solucionar problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para 
la composición y la 
revisión autónoma de 
los textos. 
· Sintetizar oralmente el 
sentido global de textos 
escritos, de diferente 
tipo y distinto nivel de 
formalización, identificar 
sus intenciones, 
diferenciar las ideas 
principales y 
secundarias, reconocer 
posibles incoherencias o 
ambigüedades en el 
contenido y aportar una 
opinión personal. 
· Identificar y contrastar 
el propósito en textos 
escritos del ámbito 
público y de los medios 
de comunicación, 
comprender 
instrucciones que 
regular la vida social y 
procesos de aprendizaje 
complejos; inferir el 
tema general y temas 
secundarios; distinguir 
cómo se organiza la 
información; contrastar 
explicaciones y 
argumentos y juzgar la 
eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos usados. 
· Integrar informaciones 
procedentes de 
diferentes textos sobre 
un tema con el fin de 
elaborar un texto de 
síntesis en el que se 
reflejen tanto las 
principales 
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26. Distinguir entre el 
significado literal y el 
significado figurado de la 
información. (1, 2, 4, 5, 6) 
27. Leer y comprender un 
texto ensayístico. (1, 2, 4, 5, 
6) 
28. Conocer las 
características de los textos 
ensayísticos. (1, 2, 4, 5, 6) 
29. Escribir un texto 
ensayístico. (1, 4, 5, 6, 10) 
30. Redactar una instancia. 
(1, 2, 3, 4) 
31. Identificar textos que se 
caracterizan por su 
objetividad: informe, 
sentencia, noticia, 
reportaje… (1, 2, 4, 5, 6) 
32. Identificar géneros 
periodísticos que presentan 
información objetiva. (1, 2, 4, 
5, 6) 
33. Leer y comprender una 
noticia. (1, 2, 4, 5, 6, 18) 
34. Identificar géneros 
periodísticos de opinión: 
artículo de opinión, editorial, 
columna y carta al director. 

(1, 2, 4, 5, 6, 18) 

· Los géneros 
periodísticos y la 
información objetiva: la 
noticia y el reportaje. 
· Los géneros 
periodísticos de opinión: 
el artículo de fondo, el 
editorial, la columna y la 
carta al director. 
· La composición 
manuscrita o digital de 
textos propios del 
ámbito académico. 
· Interés por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar las 
experiencias y 
conocimientos propios y 
como forma de regular 
la conducta. 
· Actitud reflexiva y 
crítica y con respecto a 
la información 
disponible ante los 
mensajes que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. 
· Composición de textos 
propios de la vida 
cotidiana y de las 
relaciones sociales 
como instancias y 
currículum vitae. 
· Composición de textos 
propios de los medios 
de comunicación, 
especialmente cartas al 
director y artículos de 
opinión como editoriales 
y columnas, destinados 
a un soporte escrito o 
digital. 
· Composición en 
soporte papel o digital 
de textos propios de 
ámbito académico, 
especialmente textos 
expositivos, explicativos 
y argumentativos 
elaborados a partir de la 

informaciones y punto 
de vista encontrados 
como el punto de vista 
propio. 
· Crear textos escritos 
de diferente tipo 
(narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos), 
manuscrito o digital, 
adecuando el registro a 
la situación 
comunicativa y 
utilizando su estructura 
organizativa, para 
ordenar las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas, 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas, con un 
vocabulario rico y 
variado y respetando los 
criterios de corrección.  
· Valorar la importancia 
de planificar y revisar el 
texto. 
· Manejar los principios 
fundamentales del 
funcionamiento de los 
procesadores de textos 
y ser capaz de aplicarlos 
a trabajos sencillos de 
investigación, utilizando 
los medios informáticos 
complementarios 
(Internet, base de datos, 
CD ROM, DVD, 
procesadores de textos, 
etc.). 
· Utilizar con progresiva 
autonomía los medios 
de comunicación social 
y las tecnologías de la 
información para 
obtener, interpretar y 
valorar informaciones de 
diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
· Aprender y utilizar 
técnicas sencillas de 
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información obtenida en 
diversas fuentes y 
organizada mediante 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes, así como la 
elaboración de 
proyectos e informes 
sobre tareas y 
aprendizajes. 
 

manejo de la 
información: búsqueda, 
elaboración y 
presentación, con ayuda 
de los medios 
tradicionales y la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías. 
· Planificar y llevar a 
cabo, individualmente y 
en equipo, la consulta de 
diversas fuentes de 
información, mediante el 
manejo de índices, 
fichas y diversos 
sistemas de clasificación 
de fuentes, aplicando 
medios tradicionales y 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 

35. Saber consultar 
diccionarios y enciclopedias. 
(1, 2, 17, 18) 
36. Saber utilizar el 
diccionario y el corrector 
ortográficos de los 
procesadores de texto. (1, 2, 
17, 18) 
37. Adquirir técnicas para la 
toma de anotaciones. (5, 17) 
38. Saber utilizar las 
técnicas de estudio en 
función del tipo de 
aprendizaje. (5, 17) 
39. Localizar las ideas 
principales y las ideas 
secundarias de un texto. (1, 
2, 17) 
40. Jerarquizar las ideas de 
un texto en un esquema. (1, 
2, 17) 
41. Elaborar mapas de 
ideas. (1, 2, 17) 
42. Emplear las nuevas 
tecnologías en el uso y 
aprendizaje de la lengua. (1, 
2, 17, 18) 
43. Navegar por Internet. (1, 
2, 17, 18) 

Técnicas de trabajo 

· Uso del diccionario, 
enciclopedias, 
correctores ortográficos 
de los procesadores de 
textos y otras obras de 
consulta. 
· Interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios escolares y 
otras obras de consulta, 
especialmente sobre 
clases de palabras, 
relaciones semánticas 
del léxico (polisemia, 
homonimia, sinonimia, 
antonimia, etc.) y 
normativa. 
· Estrategias para una 
lectura correcta y 
técnicas para la toma de 
anotaciones. 
· El subrayado. 
· El resumen. 
· El esquema.  
· El mapa de ideas y el 
mapa conceptual. 
· Las tablas. 

· Aprender y utilizar 
técnicas sencillas de 
manejo de la 
información: búsqueda, 
elaboración y 
presentación, con ayuda 
de los medios 
tradicionales y la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías. 
· Manejar los principios 
fundamentales del 
funcionamiento de los 
procesadores de textos y 
ser capaz de aplicarlos a 
trabajos sencillos de 
investigación, utilizando 
los medios informáticos 
complementarios 
(Internet, base de datos, 
CD ROM, DVD, 
procesadores de 
textos…) 
· Integrar informaciones 
procedentes de 
diferentes textos sobre 
un tema con el fin de 
elaborar un texto de 
síntesis en el que se 
reflejen tanto las 
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44. Utilizar de forma dirigida 
la biblioteca de centro y las 
bibliotecas virtuales. (1, 2, 
17, 18) 
45. Conocer las pautas 
necesarias para elaborar 
trabajos, tanto manuscritos 
como digitales. (1, 2, 17, 18) 

· Los gráficos de barras. 
· El gráfico circular. 
· Los cartogramas. 
· Interés por la buena 
presentación de los 
textos escritos tanto 
manuscritos como 
digitales, con respecto a 
las normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 
· Utilización dirigida de 
la biblioteca del centro y 
de bibliotecas virtuales. 
· Composición en 
soporte papel o digital 
de textos propios de 
ámbito académico, 
especialmente textos 
expositivos, explicativos 
y argumentativos 
elaborados a partir de la 
información obtenida en 
diversas fuentes y 
organizada mediante 
esquemas, mapas 
conceptuales y 
resúmenes, así como la 
elaboración de 
proyectos e informes 
sobre tareas y 
aprendizajes. 

principales 
informaciones y punto 
de vista encontrados 
como el punto de vista 
propio. 
· Utilizar con progresiva 
autonomía los medios de 
comunicación social y 
las tecnologías de la 
información para 
obtener, interpretar y 
valorar informaciones de 
diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
· Elaborar el resumen de 
una exposición o debate 
oral sobre un tema 
específico y conocido, 
reflejando los principales 
argumentos y puntos de 
vista de los 
participantes. 
· Planificar y llevar a 
cabo, individualmente y 
en equipo, la consulta de 
diversas fuentes de 
información, mediante el 
manejo de índices, 
fichas y diversos 
sistemas de clasificación 
de fuentes, aplicando 
medios tradicionales y 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

46. Conocer la situación del 
español en el mundo. (7, 8, 
9) 
47. Conocer la realidad 
plurilingüe de España. (7, 8, 
9) 
48. Identificar los dialectos 
del castellano y sus rasgos 
distintivos. (7, 8, 9) 
49. Reconocer las lenguas 
habladas en España y sus 
rasgos distintivos. (7, 8, 9) 
50. Diferenciar entre 
bilingüismo y diglosia. (7) 

Lengua y sociedad 

· El español en el 
mundo. 
· El español en Europa y 
Estados Unidos. 
· El español de América. 
· El castellano y sus 
dialectos meridionales: 
andaluz, extremeño, 
murciano, canario. El 
habla aragonesa o 
baturra. 
· Las lenguas de 
España: gallego, 
catalán, valenciano y 
balear, vasco o euskera. 
· Bilingüismo y diglosia. 

· Identificar y localizar 
las lenguas regionales 
reconocidas en los 
estatutos de autonomía 
y las grandes 
variedades dialectales 
del español. 
· Identificar algunos 
rasgos lingüísticos 
propios de distintos usos 
sociales de la lengua 
mediante la observación 
directa la comprobación 
de producciones 
diversas. 
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51. Conocer las variedades 
diastráticas y diafásicas de 
la lengua. (1, 2, 3, 10) 

· Las variedades 
diastráticas o sociales 
de la lengua: nivel culto, 
estándar y vulgar. 
· Las variedades 
diafásicas de la lengua. 

· Determinar la situación 
del español en el 
mundo. 
· Conocer las 
características del 
español de América. 
 

 52. Conocer las clases de 
palabras. (5, 11, 12) 
53. Cambiar la categoría 
gramatical de las palabras. 
(5, 11, 12) 
54. Determinar tipos de 
sintagmas. (5, 11, 12) 
55. Definir enunciado, frase 
y oración. (5, 11, 12) 
56. Identificar tipos de 
enunciados. (5, 11, 12) 
57. Establecer concordancia 
entre el sujeto y el 
predicado. (5, 11, 12) 
58. Identificar el sujeto de 
una oración. (5, 11, 12) 
59. Reconocer el tipo de 
impersonalidad en una 
oración. (5, 11, 12) 
60. Clasificar el predicado en 
nominal y verbal. (5, 11, 12) 
61. Establecer el esquema 
semántico y sintáctico de 
oraciones. (5, 11, 12) 
62. Reconocer los 
complementos de la oración, 
el vocativo y el complemento 
oracional. (5, 11, 12) 
63. Identificar oraciones 
coordinadas, subordinadas y 
yuxtapuestas. (5, 11, 12) 
64. Reconocer la relación 
semántica que se da entre 
las proposiciones 
coordinadas. (5, 11, 12) 
65. Reconocer la relación 
semántica que se da entre 
las proposiciones 
subordinadas. (5, 11, 12) 

Conocimiento de la 
lengua 
Gramática 
· Las clases de 
palabras.  
· Los cambios de 
categoría gramatical por 
procedimientos 
morfológicos. 
· Los tipos de 
sintagmas. 
· El enunciado, la 
oración y la frase. 
· Las modalidades de 
enunciado. 
· La concordancia entre 
el sujeto y el predicado. 
· Ausencia de sujeto y 
oraciones impersonales. 
· El predicado: 
predicado nominal y 
predicado verbal. 
· La estructura del 
predicado: verbos sin 
complementos 
obligatorios, 
complementos adjuntos, 
verbos con 
complementos 
obligatorios. 
· El agente, la causa y el 
paciente. 
· Los complementos del 
verbo: complemento 
directo, complemento 
indirecto, complemento 
de régimen verbal, 
complemento 
circunstancial, 
complemento 

· Iniciar el conocimiento 
de una terminología 
lingüística básica en las 
actividades de reflexión 
sobre el uso. 
· Reconocer las 
diferentes unidades de 
la lengua, sus 
combinaciones y, en su 
caso, la relación entre 
ellas y sus significados.  
· Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas del 
uso lingüístico para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para 
la composición y 
revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
orales y escritos propios 
del curso. 
· Desarrollar una actitud 
de rechazo a los usos 
lingüísticos que implican 
actitudes sexistas, y 
estereotipos o prejuicios 
basados en exclusiones 
raciales, sociales o 
religiosas. 
· Participar activa y 
reflexivamente en la 
autoevaluación del 
propio aprendizaje y el 
de los demás con actitud 
activa y de confianza en 
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66. Transformar oraciones 
de estilo directo a estilo 
indirecto, y viceversa. 
67. Escribir textos con 
adecuación, coherencia y 
cohesión con corrección. 
(12) 
66. Emplear correctamente 
los conectores. (12) 
67. Utilizar correctamente 
las grafías. (5, 9, 11, 12) 
68. Emplear correctamente 
palabras de escritura 
dudosa. (5, 11, 12) 
69. Colocar la tilde 
adecuadamente en las 
palabras. (5, 11, 12) 
70. Usar los signos de 
puntuación. 
71. Reconocer el significado 
denotativo y connotativo de 
las palabras. (5, 11, 12) 
72. Reconocer fenómenos 
semánticos entre palabras. 
(5, 11, 12) 
73. Identificar la estructura 
de las palabras. (5, 11, 12) 
74. Reconocer palabras 
derivadas. (5, 11, 12) 
75. Reconocer palabras 
compuestas. (5, 11, 12) 
76. Reconocer la relación 
semántica que se da entre 
las proposiciones 
coordinadas. (5, 11, 12) 
77. Reconocer palabras 
parasintéticas. (5, 11, 12) 
78. Identificar frases hechas 
y locuciones. (5, 11, 12) 
79. Reconocer siglas y 
acrónimos. (5, 11, 12) 

predicativo, 
complemento agente.  
· El vocativo y el 
complemento oracional. 
· La oración compuesta: 
coordinación, 
yuxtaposición y 
subordinación. 
· Oraciones 
coordinadas: 
copulativas, disyuntivas, 
adversativas, 
explicativas. Las 
distributivas y las 
consecutivas. 
· Oraciones 
subordinadas adjetivas, 
sustantivas y 
adverbiales. 
· Identificación y uso 
reflexivo de distintos 
procedimientos de 
conexión en los textos, 
con especial atención a 
conectores de causa, 
consecuencia, 
condición e hipótesis, y 
de los mecanismos 
gramaticales y léxicos 
de referencia interna, 
favoreciendo la 
autonomía en la revisión 
de los propios textos. 
· Reconocimiento y uso 
coherente de la 
correlación temporal en 
la coordinación y 
subordinación de 
oraciones y en el 
discurso relatado (paso 
de estilo directo a 
indirecto). 
· El texto y sus 
propiedades. 
· La adecuación del 
texto a la situación 
comunicativa. 
· La coherencia lógica: 
el tema y su progresión 
en el texto. 
· La cohesión lingüística. 
La anáfora y los 
conectores. 

la propia capacidad de 
aprendizaje. 
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Fonética y ortografía 
· Las grafías y los 
grupos g/j, b/v, h, x, 
d/z/cc, y/ll y m. 
· Palabras de escritura 
dudosa. 
· Las reglas de 
acentuación: la 
acentuación de 
diptongos, triptongos e 
hiatos; la acentuación 
de palabras 
compuestas; casos 
especiales de 
acentuación. 
· La tilde diacrítica. 
· Los signos de 
puntuación: la coma y el 
punto, el punto y coma, 
los puntos suspensivos, 
la interrogación y la 
exclamación, la raya y el 
paréntesis, las comillas 
y el guión. 
· Conocimiento y uso 
reflexivo de las normas 
ortográficas, apreciando 
la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística en 
los textos. 
 
Léxico 

· Fenómenos 
semánticos: palabras 
monosémicas, 
polisémicas, sinónimas, 
antónimas, homónimas, 
parónimas. Significado 
denotativo y significado 
connotativos. 
· Hiperónimos e 
hipónimos. 
· El campo semántico, el 
campo léxico.  
· Tabúes y eufemismos. 
· La estructura de la 
palabra: lexema y 
morfemas. 
· Procedimientos de 
formación de unidades 
léxicas: derivación, 
composición, frases 
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hechas, locuciones, 
siglas y acrónimos, 
parasíntesis. 

80. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló la literatura 
romántica. (5, 13, 14, 15, 16) 
81. Identificar las 
características generales de 
la literatura romántica. (5, 13, 
14, 15, 16) 
82. Conocer la evolución de 
la lírica romántica. (5, 13, 14, 
15, 16) 
83. Determinar la evolución 
de la novela histórica del 
siglo XIX. (5, 13, 14, 15, 16) 
84. Determinar la evolución 
del teatro romántico. (5, 13, 
14, 15, 16) 
85. Identificar autores y 
obras de la literatura 
romántica. (5, 13, 14, 15, 16) 
86. Establecer relaciones 
entre la literatura española y 
universal del Romanticismo. 
(14, 15) 
87. Relacionar la literatura 
romántica y el cine. (5, 14, 
18) 
88. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló la literatura del 
Realismo y del Naturalismo. 
(5, 13, 14, 15, 16) 
89. Identificar las 
características generales de 
la literatura realista y 
naturalista. (5, 13, 14, 15, 16) 
90. Conocer la evolución de 
la novela realista y 
naturalista. (5, 13, 14, 15, 16) 
91. Identificar autores y 
obras de la literatura realista 
y naturalista. (5, 13, 14, 15, 
16) 
92. Establecer relaciones 
entre la literatura española y 
universal del Realismo y 
Naturalismo. (14, 15) 

Educación literaria 
· Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer, 
de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y 
culturas. 
· Conocimiento de las 
características 
generales de los 
grandes periodos de la 
historia de la literatura 
desde el siglo XIX hasta 
la actualidad. 
· Acercamiento a 
algunos autores 
relevantes de las 
literaturas españolas en 
lenguas distintas del 
castellano o español y 
de la literatura europea 
desde el siglo XIX hasta 
la actualidad. 
· Lectura comentada y 
recitado de poemas 
contemporáneos, con 
especial atención a las 
aportaciones del 
simbolismo y de las 
vanguardias al lenguaje 
poético, valorando la 
función de los 
elementos simbólicos y 
de los recursos retóricos 
y métricos en el poema. 
· Lectura comentada de 
novelas y relatos 
escritos desde el siglo 
XIX hasta la actualidad 
que ofrezcan distintas 
estructuras y voces 
narrativas. 
· Lectura comentada y 
dramatizada de breves 
piezas teatrales 
contemporáneas, o de 
fragmentos, de carácter 
diverso constatando 

· Identificar el género al 
que pertenece un texto 
literario leído en su 
totalidad y reconocer 
sus elementos 
estructurales básicos y 
los grandes tipos de 
recursos lingüísticos 
empleados. 
· Exponer una opinión 
bien argumentada sobre 
la lectura personal de 
relatos de cierta 
extensión y novelas 
desde el siglo XIX hasta 
la actualidad; evaluar la 
estructura y el uso de los 
elementos del género, el 
uso del lenguaje, el 
punto de vista y el oficio 
del autor; relacionar el 
sentido de la obra con su 
contexto y con la propia 
experiencia. 
· Utilizar los 
conocimientos literarios 
en la comprensión y la 
valoración de textos 
breves o fragmentos, 
atendiendo 
especialmente a las 
innovaciones de los 
géneros y de las formas 
(en la versificación y en 
el lenguaje) en la 
literatura 
contemporánea. 
· Explicar relaciones 
entre las obras leídas y 
comentadas, el contexto 
histórico y literario en 
que aparecen y los 
autores más relevantes, 
desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, realizando 
un trabajo personal de 
información y de 
síntesis, exponiendo 
una valoración personal, 
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93. Relacionar la literatura 
realista y naturalista y el 
cine. (5, 14, 18) 
94. Analizar una obra 
literaria: Marianela, de 
Benito Pérez Galdós. (5, 13, 
14, 15, 16, 17) 
95. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló el Modernismo. (5, 
13, 14, 15, 16) 
96. Identificar las 
características generales del 
Modernismo 
hispanoamericano y el 
Modernismo español. (5, 13, 
14, 15, 16) 
97. Conocer la evolución de 
la lírica modernista. (5, 13, 
14, 15, 16) 
98. Identificar las 
características generales de 
la generación del 98. (5, 13, 
14, 15, 16) 
99. Conocer la evolución del 
ensayo noventayochista. (5, 
13, 14, 15, 16) 
100. Determinar la evolución 
de la novela del 98. (5, 13, 
14, 15, 16) 
101. Identificar autores y 
obras de la literatura 
modernista y de la 
generación del 98. (5, 13, 14, 
15, 16) 
102. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló la literatura de la 
Edad de Plata. (5, 13, 14, 15, 
16) 
103. Conocer la evolución de 
la poesía y ensayo del 
Novecentismo. (5, 13, 14, 15, 
16) 
104. Identificar las 
vanguardias europeas y 
españolas. (5, 13, 14, 15, 16) 
105. Identificar las 
características generales de 
la generación del 27. (5, 13, 
14, 15, 16) 

algunas innovaciones 
en los temas y las 
formas. 
· El Romanticismo: 
características 
generales. 
· La poesía romántica: 
José de Espronceda, 
Gustavo Adolfo Bécquer 
y Rosalía de Castro. La 
poesía romántica en 
Europa. 
· La novela histórica 
romántica y la 
idealización del pasado 
medieval. La novela 
histórica en Europa. 
· La prosa costumbrista 
del XIX: Mariano José de 
Larra. 
· El teatro romántico: el 
duque de Rivas y José 
Zorrilla. 
· El Romanticismo y el 
cine. 
· El Realismo y el 
Naturalismo: 
características 
generales. 
· La novela realista y 
naturalista: Benito Pérez 
Galdós, Leopoldo Alas 
«Clarín» y Emilia Pardo 

Bazán. 
· La difusión del 
Realismo y el 
Naturalismo en Europa. 
· El Neorrealismo y el 
cine. 
· El Modernismo 
hispanoamericano y el 
Modernismo español: 
características 
generales.  
· Los poetas 
modernistas: Rubén 
Darío, Antonio Machado 
y Juan Ramón Jiménez. 
· El grupo del 98: Miguel 
de Unamuno, «Azorín», 

Pío Baroja. 

o de imitación y 
recreación, en soporte 
papel o digital. 
· Establecer relaciones 
entre obras, autores y 
movimientos 
fundamentales en la 
historia de la Literatura y 
conocer algunas obras o 
fragmentos de las 
literaturas españolas en 
lenguas distintas del 
castellano o español y 
de la literatura universal. 
· Manejar los principios 
fundamentales del 
funcionamiento de los 
procesadores de textos y 
ser capaz de aplicarlos a 
trabajos sencillos de 
investigación, utilizando 
los medios informáticos 
complementarios 
(Internet, base de datos, 
CD ROM, DVD, 
procesadores de 
textos…) 
· Planificar y llevar a 
cabo, individualmente y 
en equipo, la consulta de 
diversas fuentes de 
información, mediante el 
manejo de índices, 
fichas y diversos 
sistemas de clasificación 
de fuentes, aplicando 
medios tradicionales y 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
· Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y las normas el 
uso lingüístico para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
escritos y para la 
composición y revisión 
autónoma de los textos. 
· Crear textos literarios, 
manuscritos o digital, 
enlazando los 
enunciados en 
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106. Conocer la evolución de 
la poesía en la generación 
del 27. (5, 13, 14, 15, 16) 
107. Conocer la evolución 
del teatro entre 1900 y 1936. 
(5, 13, 14, 15, 16) 
108. Identificar autores y 
obras de la literatura 
modernista y de la Edad de 
Plata. (5, 13, 14, 15, 16) 
109. El Surrealismo y el 
Expresionismo en el cine. (5, 
14, 18) 
110. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló la literatura de 
posguerra. (5, 13, 14, 15, 16) 
111. Conocer la evolución de 
la poesía, el teatro y la 
novela de posguerra. (5, 13, 
14, 15, 16) 
112. Identificar autores y 
obras de la literatura de 
posguerra. (5, 13, 14, 15, 16) 
113. Analizar una obra 
literaria: Historia de una 
escalera, de Buero Vallejo. 
(5, 13, 14, 15, 16, 17) 
114. El camino del cine en la 
posguerra. (5, 14, 18) 
115. Conocer el contexto 
histórico en que se 
desarrolló la literatura de la 
democracia. (5, 13, 14, 15, 
16) 
116. Conocer la evolución de 
la poesía, el teatro y la 
narrativa actuales. (5, 13, 14, 
15, 16) 
117. Identificar autores y 
obras de la literatura de la 
democracia. (5, 13, 14, 15, 
16) 
118. El cine de la 
democracia. (5, 14, 18) 

· El Novecentismo: 
Ortega y Gasset y Juan 
Ramón Jiménez. 
· Las vanguardias 
europeas y las 
vanguardias en España. 
· La generación del 27: 
Rafael Alberti, Gerardo 
Diego, Luis Cernuda, 
Vicente Aleixandre, 
Pedro Salinas, Jorge 
Guillén y Federico 
García Lorca. 
· El teatro: 1900-1936. 
Jacinto Benavente y 
Valle-Inclán. 
· El Surrealismo y el 
Expresionismo en el 
cine. 
· La novela de 
posguerra: las novelas 
existencial y tremendista 
de los 40, la novela 
social de los 50, la 
novela experimental de 
los 60-70. 
· El cine de posguerra. 
· El teatro de posguerra: 
el teatro de evasión de 
los años 40, el teatro de 
humor de los años 40 y 
el teatro comprometido 
de los 50-70. 
· La poesía de 
posguerra: la poesía de 
los 40, la poesía social 
de los 50, la renovación 
poética de los 60 y los 
novísimos. 
· La literatura 
contemporánea: poesía, 
novela, cuento y teatro. 
· El cine de la 
democracia. 
· Composición de textos 
de intención literaria y 
elaboración de trabajos 
sobre lecturas. 

secuencias lineales 
cohesionadas, 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas, con un 
vocabulario rico y 
variado y respetando los 
criterios de corrección. 
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  3.6.4 LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA DE 4º ESO 

4º ESO: 

 Bécquer, G.A; LEYENDAS, Ed Cátedra. 

 Weill, Jirí; MENDELSSOHN EN EL TEJADO, Ed. Impedimenta. 

 García Márquez, G; CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, Ed. Debolsillo 

 

1º de ESO. 

 

Curso 1.º  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo  
a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado  
y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando  
el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas  
y las características de las principales variedades dialectales del 
español, para favorecer la reflexión interlingüística,  
para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos  
y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3 

1.1. Reconocer las lenguas de España, con atención especial a las lenguas y variedades 
dialectales del propio territorio, localizando en un mapa las distintas lenguas de España. 
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del 
entorno. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general y la información más relevante, 
identificando el punto de vista y la intención del emisor  
y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido,  
para construir conocimiento, para formarse opinión  
y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos  
de diferentes ámbitos. 
2.2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo, respetando las normas de cortesía que deben presidir los intercambios orales y ajustándose 
al turno de palabra. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, 
cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones 
propias de los diferentes géneros discursivos,  
y participar en interacciones orales con actitud cooperativa  
y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 
vínculos personales como para intervenir de manera activa  
e informada en diferentes contextos sociales. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2, 
CE1 

3.1. Realizar narraciones orales sencillas con diferente grado de planificación, organizando el 
contenido y elaborando guiones previos, seleccionando la idea principal, así como las secundarias, 
sobre temas de interés personal, social y educativo. 
3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando sobre  
el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y 
para construir conocimiento. 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 
emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación), con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2. Escribir textos propios del ámbito académico y familiar y textos dialogados, con corrección 
gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

5.3. Resumir textos breves, diferenciando la idea principal de las secundarias, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente  
de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, 
para comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

6.1. Localizar y seleccionar la información de manera guiada procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; reflexionar sobre cómo 
evaluarla, forma de usarla y trasmitirla. 

6.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en 
relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto  
a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir 
experiencias de lectura, para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

7.1. Elegir y leer a partir de preselecciones de textos de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil, en soporte papel y en soporte digital, guiándose por los propios gustos, intereses 
y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

7.2.  Mostrar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito por la lectura en todos sus 
aspectos, como fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos diferentes a los 
nuestros, reales o fantásticos. 

7.3. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra  
con la propia experiencia biográfica y lectora. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios  
del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer 
vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar 
las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos 
de intención literaria. 

CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

8.1. Conocer las características distintivas del texto literario y los recursos literarios. 
8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes 
y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua  
y sus usos y reflexionar de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas,  
con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo  
y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 
como de comprensión e interpretación crítica. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los 
cambios, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2. Identificar y distinguir las categorías gramaticales de las palabras variables e invariables. 
9.3. Comprender las relaciones de igualdad y contrariedad que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito. 
9.4. Identificar los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado. 
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9.5. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de 
la observación, la comparación y la transformación de enunciados. 
9.6. Identificar los procesos de formación de palabras.  

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio  
de la convivencia democrática, la resolución dialogada de  
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas. CCL1, CCL5, CP3, CD3, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC3 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos 
no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en 
el ámbito personal como educativo y social. 

 

 

 
CONTENIDOS 

- LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro.  
 Identificación de las diferentes lenguas habladas en el centro escolar y explicación de la igualdad de todas las lenguas para 

evitar los prejuicios lingüísticos. Atención a la diversidad lingüística del centro educativo. 
- Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas.  
- Conocimiento del plurilingüismo en España. 
- Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos. 

- COMUNICACIÓN 

Iniciación a las estrategias de producción y comprensión de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos: 
personal, escolar y social, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto 

 Identificación de los componentes del hecho comunicativo. Introducción a las funciones del lenguaje. 

2. Géneros discursivos 

 Análisis de las clases de textos según su intencionalidad. Análisis de las secuencias textuales básicas, con especial 
atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y prescriptivas. 

 El texto narrativo y subgéneros. Formas de la narración. La lengua en la narración. Clases de narraciones. Tipos de 
narradores. 

 El texto descriptivo. La lengua en la descripción. Funciones de la descripción. Tipos de descripción. 

 El texto dialogado. Textos dialogados orales y textos dialogados escritos. La conversación. El debate. Escritura de 
textos dialogados.  

 El texto prescriptivo. 

 Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

 Análisis de los géneros discursivos según el ámbito de uso: textos de la vida diaria y de las relaciones sociales (cartas, 
instrucciones, correos electrónicos). 

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo (diccionarios, libros de texto y exposiciones orales). 
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 Géneros discursivos propios del ámbito social: textos de los medios de comunicación (informativos televisivos, noticias 
periodísticas, periódicos digitales). 

 Explicación de textos multimodales: página web, presentación PowerPoint y anuncios publicitarios. Análisis de uso de los 
diferentes sistemas semióticos. 

3. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir 
3.1. Hablar y escuchar 

 Interacción oral y escrita de carácter informal. 

 Conocimiento de las estrategias verbales y no verbales para la producción de textos orales y escritos informales. 

 Tomar y dejar la palabra. 

 Conocimiento de las estrategias y técnicas para hablar en público. 

 Estrategias conversacionales para evitar las tensiones entre el emisor y el receptor. Cooperación conversacional 
y cortesía lingüística. 

 Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

 Valoración de la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
opinando, dialogando, describiendo, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

 Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal que transmiten prejuicios, 
estereotipos y descalificación. 

3.2. Leer y escribir 

 Comprensión lectora: lectura de textos en voz alta. Identificación del sentido global del texto atendiendo a la 
intencionalidad del emisor y la relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante. 

 Producción escrita. Planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes de textos que reflejan usos 
de la escritura para la organización del pensamiento: esquemas, resúmenes, sinopsis, etc. en soporte papel o 
digital, con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

 Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico que transmiten prejuicios, 
estereotipos y descalificación. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

 Aplicación guiada de la corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Conocimiento y uso de 
las normas de ortografía: 

 La división en sílabas. 

 Las reglas de acentuación. La tilde diacrítica. 

 El uso de mayúsculas y minúsculas. 

 Explicación y uso de los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito: el punto, la 
coma, los signos de interrogación y exclamación. Su relación con el significado. 

 El diccionario: su uso y tipos, en soporte analógico o digital. Uso de correctores ortográficos de los procesadores de 
textos. 

- EDUCACIÓN LITERARIA 

1. Lectura autónoma 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos variados, y de 
obras completas de la literatura española y universal y de la literatura juvenil, en soporte papel y en soporte digital, próximos 
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a los intereses y aficiones de los alumnos, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a las 
siguientes destrezas y estrategias: 

 Participación guiada y activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector como encuentros con el 
autor y concursos literarios, entre otros.  

 Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y apropiación de los textos leídos a través de distintas 
formas de recreación.  

 Introducción de estrategias de movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos 
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales 
(música, pintura, audiovisuales, etc.), entendidas como formas de expresión del sentimiento humano.  

 Presentación de estrategias para la recomendación de las lecturas oralmente entre iguales.  

 Estrategias de fomento del gusto y el hábito lector en todas sus vertientes: ocio y placer,  fuente de conocimiento, 
acceso a una nueva visión de la realidad y de la ficción. 

2. Lectura guiada 

Lectura guiada de obras completas y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio 
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que atraviesan épocas, contextos culturales y 
movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes contenidos y estrategias: 

 Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. 

 Presentación de las características del texto literario y la construcción del sentido de la obra. 

 Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 

 Aproximación al lenguaje literario y los recursos literarios. 

 Introducción a las estrategias y modelos para la construcción compartida de la interpretación de las obras: 
1. Elaboración de reseñas, crónicas, notas, comentarios, informes de la valoración e interpretación personal de las obras 

y fragmentos literarios leídos. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
2. Lectura dramatizada de textos teatrales. 
3. Lectura y recitado de textos poéticos. 

 Creación de textos personales de intención literaria, en prosa y en verso, a partir de la apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en referencia a modelos dados: 
- Imitación, transformación, continuación, etc., de diferentes textos de intención literaria. 

 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos o de textos 
completos. 
4. Introducción al análisis de los rasgos formales del género teatral. 
5. Introducción al análisis de los rasgos formales del género lírico. 

- REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a partir de la 
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes 
contenidos y estrategias: 

 Presentación de las diferencias contextuales y formales relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua 
escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
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 Aproximación a la lengua como código o sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y el sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden 
de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

 Caracterización y diferenciación de los planos de la lengua: fonético-fonológico; morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático. Identificación de sus unidades. 

 Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las palabras variables. 
6. El nombre. Funciones del nombre. 
7. El adjetivo. Significado y posición del adjetivo. Funciones del adjetivo. 
8. Determinantes: Identificación y caracterización de los distintos tipos de determinantes. Pronombres: Pronombres 

personales. 
9. El verbo. La conjugación verbal. Verbos auxiliares y su conjugación. 

 Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las palabras invariables: 
- El adverbio. Identificación y caracterización de los tipos de adverbios. 
- La preposición. 
- La conjunción. Clases de conjunciones. 
- La interjección. Uso de las interjecciones. 

 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas). Relaciones 
gramaticales. El enunciado. 

 Caracterización, identificación y reconocimiento de oraciones y de sus constituyentes. El grupo nominal y el verbal. 
La concordancia entre el núcleo nominal y el verbal. 

 Caracterización, identificación y reconocimiento de la oración simple. 
– Constituyentes de la oración simple: el sujeto y su identificación. El predicado: diferenciación e identificación de 

los distintos tipos de predicados. Oraciones unimembres. 

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
 Presentación de los elementos constitutivos de la palabra: lexemas y morfemas flexivos y derivativos. Palabras 

variables e invariables. 

 Reflexión sobre las relaciones semánticas entre palabras: sinonimia y antonimia, monosemia y polisemia. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 1º ESO. 

 Mihura, Miguel, Melocotón en almíbar. 

Páez, Enrique, Abdel. 

Ruóz Zafón. Carlos, El prícipe de la niebla. 

 

3º DE ESO. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo  
a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado  
y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando  
el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas  
y las características de las principales variedades dialectales del 
español, para favorecer la reflexión interlingüística,  

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3 

1.1.  Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, 
con atención especial a la del propio territorio, a partir de la explicación de su origen y su 
desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las 
distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los 
rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  



68 

 IES Sabino Fernández Campo. Dpto. de Lengua castellana y Literatura. Curso 2020-21       

 

para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos  
y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

1.2.  Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la 
diversidad lingüística en el entorno social próximo.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general y la información más relevante, 
identificando el punto de vista y la intención del emisor  
y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido,  
para construir conocimiento, para formarse opinión  
y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

2.1.  Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de 
las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de 
cierta complejidad de diferentes ámbitos.  
2.2.  Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos empleados.  

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, 
cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones 
propias de los diferentes géneros discursivos,  
y participar en interacciones orales con actitud cooperativa  
y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 
vínculos personales como para intervenir de manera activa  
e informada en diferentes contextos sociales. 

CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CC2, CE1 

3.1.  Realizar exposiciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación, organizando el contenido y elaborando guiones previos, seleccionando la idea 
principal, así como las secundarias, sobre temas de interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no verbales.  
3.2.  Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención 
del emisor, reflexionando sobre  
el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para 
construir conocimiento. 

CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

4.1.  Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y 
la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de lectura.  
4.2.  Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando 
su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del 
género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y 
revisarlos para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación), con ayuda del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado. 
5.2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos descriptivos, 
narrativos, prescriptivos, expositivos y argumentativos que resulten adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
5.3. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente  
de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, 
para comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal 
a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, 
CE3 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios 
de propiedad intelectual. 
6.2.  Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 
información seleccionada, adoptando un punto de vista crítico y personal.  
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6.3.  Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información.  

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto  
a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir 
experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora 
y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

7.1.  Leer de manera autónoma textos seleccionados de la literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, en soporte papel y digital, en función de los propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando 
los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la 
experiencia de lectura.  
7.2.  Desarrollar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito de la lectura en todos 
sus aspectos, como fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos 
diferentes a los nuestros, reales o fantásticos, contribuyendo así a la formación de la propia 
identidad lectora.  
7.3.  Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios  
del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer 
vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de 
intención literaria. 

CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

8.1.  Explicar y argumentar la interpretación de las obras y fragmentos leídos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro a partir del análisis de las relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con 
su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios.  
8.2.  Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la 
lectura.  
8.3.  Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua  
y sus usos y reflexionar de manera progresivamente autónoma 
sobre las elecciones lingüísticas y discursivas,  
con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo  
y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 
como de comprensión e interpretación crítica. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1.  Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística 
con el metalenguaje específico.  
9.2.  Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y el metalenguaje específico.  
9.3.  Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de 
la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de 
manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  
9.4.  Profundizar en la caracterización y análisis de las categorías gramaticales de las 
palabras variables e invariables, incidiendo en los valores expresivos que adquieren en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
9.5.  Identificar los distintos niveles de significado de las palabras en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen, reconociendo las principales 
relaciones semánticas entre palabras y algunos fenómenos de cambio semántico.  
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9.6.  Identificar, caracterizar, y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales en la oración simple.  
9.7.  Explicar y analizar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo entre 
oraciones predicativas y copulativas y diferenciando los distintos tipos de oraciones predicativas.  
9.8.  Distinguir oraciones impersonales, activas y pasivas.  
9.9.  Identificar relaciones semánticas y mecanismos de cambio semántico.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3 

10.1.  Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación.  
10.2.  Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social.  

 

 
CONTENIDOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad. Conocimiento del 
entorno lingüístico del alumnado fuera del centro escolar: variedades dialectales habladas por los alumnos y sus 
familiares. La lengua como instrumento de comunicación y de convivencia.  

- Análisis del origen de las lenguas de España: 
 Las lenguas prerromanas. El euskera. 
 Las lenguas romances. 
 Evolución del castellano. 
 Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
- Variedades del español: comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial 

atención a la del propio territorio.  
 Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los 

sociolectos y los registros. 
 El español de América. 
- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
- Desarrollo de la reflexión interlingüística. Falsos amigos e intercomprensión lingüística. 

 

 

B. COMUNICACIÓN 

Utilización de las estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de 
diferentes ámbitos: personal, escolar y social, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo 
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 Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes del hecho comunicativo en relación al grado 
de formalidad de la situación y a su carácter público o privado. Distancia social entre los interlocutores. Propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones. 
 Análisis y reflexión de los elementos proxémicos de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos 

 Lectura, análisis e interpretación de secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas. 

 El texto expositivo-argumentativo. Estructura y rasgos lingüísticos. 

 Análisis del texto y sus propiedades: la coherencia, la adecuación y la cohesión. 

 Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los  actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

 La conversación en las nuevas tecnologías (chats, foros, mensajes de móvil). 

 Géneros discursivos orales y escritos propios del ámbito educativo: monografías, ensayos, debates y exposiciones 
orales. 

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Los textos periodísticos de información: la noticia, el reportaje, la 
entrevista. 

3. Procesos comunicativos: hablar, escuchar, leer, escribir 
3.1. Hablar y escuchar 

 Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional y cortesía  lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, atendiendo a la  intencionalidad del emisor. 

 Selección y retención de la información relevante. 

 Valoración de la forma y el contenido del texto. 

 Comprensión, producción y evaluación de textos orales formales. 
– Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  
– Elementos no verbales.  
– Planificación, búsqueda y organización de la información, dependiendo de la intencionalidad del hablante, 

textualización y revisión.  
– Identificación de los rasgos lingüísticos y discursivos de la oralidad formal. x Valoración y análisis de los 

diferentes recursos lingüísticos del texto y su relación con el contenido 

 Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal que transmiten prejuicios, 
estereotipos y descalificación. 

3.2. Leer y escribir 

 Comprensión lectora:  
– Lectura de textos en relación con el ámbito personal, académico y social, identificando el sentido global del texto 

y la intención del emisor y atendiendo a la relación entre sus partes. 
– Valoración y análisis de la forma (los diferentes recursos lingüísticos del texto) y su relación con el contenido del 

texto. 
– Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

 Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes de textos propios del 
ámbito académico y usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, 
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resúmenes, definiciones, mapas conceptuales, organigramas, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios, 
tablas de contenidos, etc., en soporte papel o digital, con corrección gramatical y ortográfica y propiedad léxica. 

 Alfabetización mediática e informacional: conocimiento de estrategias de búsqueda de información en internet. 
– Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 Detección y análisis de usos lingüísticos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico que transmiten prejuicios, 
estereotipos y descalificación. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

 Procedimientos explicativos básicos: la aposición. 

 Conocimiento de los mecanismos de cohesión: identificación de los recursos lingüísticos para establecer relaciones 
entre las diferentes partes del texto: 

 Los conectores textuales (adición, oposición, distribución, de orden, contraste, explicación). 

 Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

 Uso coherente de las formas verbales en los textos. 
1. Correlación temporal en la coordinación. 

 Aplicación progresivamente autónoma de la corrección lingüística textual oral y escrita y la revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. 
2. Consulta de diferentes tipos de diccionarios, en especial la edición digital del Diccionario de la Lengua Española 

de la RAE, y de manuales de consulta, en soporte papel y digital. 

 Uso de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito: el punto y coma, la  raya, el guion y las 
comillas. Su relación con el significado. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

1. Lectura autónoma 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos variados, 
y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a las siguientes destrezas y estrategias: 

 Reflexión sobre los propios textos y sobre la propia práctica de la lectura:  
– Estrategias que permitan dotar a los alumnos de objetivos de lectura y de activación de los conocimientos 

previos.  
– Estrategias que permitan crear inferencias y comprobar la comprensión lectora.  
– Estrategias que permitan resumir el contenido e incorporarlo al conocimiento del alumno.  

 Criterios y estrategias para la selección, de manera progresivamente autónoma, de lecturas de obras variadas de 
literatura española y universal y de la literatura juvenil, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible, para el desarrollo de estrategias de toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e 
identidad lectora, promoviendo la lectura en voz alta y la lectura compartida.  

 Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector como clubes de lectura, concursos 
de creación literaria, sesiones de narración oral, encuentros literarios con autores de obras previamente leídas, etc.  

 Lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos 
de la historia de la literatura española y universal, para aprender a incorporar las opiniones propias y las ajenas.  

 Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. 

 Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 
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 Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente  entre iguales, 
enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 Uso progresivamente autónomo de estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones artísticas y culturales (música, pintura, audiovisuales, etc.), entendidas como formas de 
expresión del sentimiento  humano. 

 La escritura y la palabra como ejercicio de libertad y creatividad. 

 Vínculo de las palabras y la literatura con la memoria personal (literatura autobiográfica). 
2. Lectura guiada 

Lectura y comprensión de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal de 
la Edad Media al Siglo de Oro, y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que atraviesan 
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes contenidos y estrategias: 

 Trayectoria de la literatura española. 

 Introducción a la literatura medieval. La poesía épica en los siglos XII y XIII. La prosa del siglo XIV. La poesía del 
siglo XV. Los orígenes del teatro y de la novela. 

 Introducción a la literatura del Siglo de Oro. Características de la literatura del Renacimiento y del Barroco y 
análisis de los textos narrativos, poéticos y dramáticos más relevantes. 

 Análisis de la relación entre los elementos constitutivos de los distintos géneros literarios y la construcción del 
sentido de la obra. Análisis de los efectos de sus recursos expresivos en la recepción. Estrategias y modelos de 
construcción compartida de la interpretación de las obras con la incorporación progresiva del metalenguaje 
específico: 
10. Participación activa en conversaciones literarias como una forma de diálogo libre con referencias a los textos 

literarios leídos y las propias experiencias personales de los alumnos. 

 Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

 Estrategias para interpretar las obras y fragmentos literarios leídos de la literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a partir de la integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, 
éticos y estéticos presentes en los textos. 

 Lectura desde diferentes perspectivas. 

 Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de 
las obras literarias. 

 Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras, atendiendo al género y el contexto en que fueron creadas, y establecer conexiones entre textos. 

 Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos, atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación 
y oralización implicados: 
11. Lectura dramatizada de textos teatrales. 
12. Lectura y recitado de textos poéticos. 

 Creación de textos personales de intención literaria, en prosa y en verso, a partir de la apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en referencia a modelos dados: 
- Imitación, transformación, continuación, etc., de diferentes textos de intención literaria. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
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Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a partir 
de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a 
los siguientes contenidos y estrategias: 

 Identificación y observación de las diferencias contextuales y formales relevantes e intersecciones entre lengua oral 
y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

 Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas, teniendo en cuenta los diferentes niveles: el 
sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

 Identificación, distinción y caracterización de las categorías gramaticales. Las palabras variables e invariables: 

 El verbo: Análisis de la formación, usos y valores de las formas verbales no personales. Caracterización de las 
formas simples y las compuestas. El aspecto verbal. Las perífrasis verbales. Valores estilísticos de las formas 
verbales. 

 Las conjunciones y preposiciones como palabras relacionantes. 

 Caracterización, explicación, identificación y reconocimiento de oraciones y sus constituyentes: grupo nominal, 
verbal, adjetival, preposicional y adverbial. 

 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 
simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

 Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 
13. Oraciones impersonales, activas y pasivas. 
14. Distinción, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa y predicativa. 
15. Identificación y análisis de diferentes tipos de oraciones predicativas: transitivas, intransitivas, pasivas, reflexivas, 

recíprocas e impersonales. 
16. El orden de palabras. 

 Profundización y reflexión sobre los cambios en el significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus 
valores denotativos y connotativos: 
17. Las relaciones de significado: hiperónimos, hipónimos. 
18. Connotación y denotación en función del contexto y el propósito comunicativo.  
19. El cambio semántico: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
20. Análisis de las causas que están en el origen de los cambios semánticos y del empleo de los eufemismos.  
21. Las frases hechas y el lenguaje figurado. 

 Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 
gramatical básica. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 3º ESO. 

Barceló, Elia, Cordeluna. 
Gonzáles Rubio, Paloma; Joao. 

Poe, E,A.; Cuentos 

 

 



75 

 IES Sabino Fernández Campo. Dpto. de Lengua castellana y Literatura. Curso 2020-21       

 

4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 4.1. METODOLOGÍA GENERAL  

 
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o 

paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de 

desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, 

por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha 

construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo 

deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista 

de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya 

sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los 

necesiten (transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que 

prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La 

memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen 

una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el 

proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, 

de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 

cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas 

que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan 

formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por lo tanto, pueden 

profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 

contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del 

proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre 

aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre 

estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas actividades que 

un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-
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alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se 

establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 

condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el 

currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 

experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su 

globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición 

de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que 

las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 

diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los 

objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción 

de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización 

social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

4.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

En el planteamiento de la materia de «Lengua Castellana y Literatura» destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 

 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 

– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al final de la ESO? 

 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del currículo y conducen a la utilización de materiales que 

fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de conceptos y destrezas (métodos, técnicas, estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, 

académico y profesional de los alumnos. 

Conjugamos cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes referentes del proyecto: 

a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes. 
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Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y profesional 

b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. 

Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del intercambio comunicativo. 

c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 

El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos pertenece como miembros de una comunidad. 

d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. 

Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos críticamente. 

 Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 

La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por 

competencia comunicativa la capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la 

situación y del contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera comprensiva y crítica, 

aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la lengua y la literatura. 

 

 Realidad lingüística de España 

Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos 

perciban que España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que constaten además que el castellano no es una lengua 

uniforme, sino que dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer esa riqueza lingüística que nos 

caracteriza para que todos la respetemos y la valoremos. 

 Ejes de contenido 

Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de contenido: 

– La comunicación. 

– El estudio de la lengua. 

– La literatura. 

 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático 

de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, 

mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos expositivos, etc. 

 

Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas 

que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 
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Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a 

las siguientes categorías: comprensión, análisis de los personajes, análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la comunicación, 

opinión y juicio, y creación. 

 

 Expresión: 

Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución implica conocer las convenciones de determinado género o forma 

de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, 

una reunión, un informe…; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. 

 

Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del juego, el trabajo escolar…) se agrupan en función 

del tipo de texto al que se adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción, exposición). 

 El estudio de la lengua 

Agrupa tres partes:  

 Gramática: 

Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que nos permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento 

de esos conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones 

lingüísticas tanto orales como escritas. 

 

 Ortografía: 

Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  

 

Este apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. Primero se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, 

después se presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que finalizan en un dictado. 

 

 Vocabulario: 

El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos…), así 

como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos…). 

 

 La literatura 

El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los 

géneros y la métrica. 

Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya 

desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, debe mostrar ideas, 

sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones nos remiten a una concepción de 

la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 
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Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio 

alumno. La selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y 

el interés que puedan suscitar entre los alumnos. 
 

El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes consideraciones: 

 

 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se 

derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no literarios. 

 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo 

hacia lo normativo y formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes 

idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, 

pero siempre con una actitud respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, 

atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige 

trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes grados de amplitud y profundidad. 

 En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia lingüística, 

de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica 

pensar mejor.  

 

Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las 

habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la 

comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus 

condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la aplicación de 

conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.  

 

 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el 

rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y 

creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, y la responsabilidad frente a los problemas colectivos 

y el sentido de la solidaridad. 

 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos 

grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 
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 El diálogo. 

 El estudio dirigido. 

 La investigación bibliográfica. 

 La exposición oral. 

 El análisis y comentario de textos. 

 La paráfrasis de textos. 

 El coloquio y el debate. 

 La declamación. 

 La dramatización. 

 La composición y redacción guiada. 

 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto 

de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

  4.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos 

previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender –sin dificultades añadidas– 

al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. 

Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos. 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios operativos: 

 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este aprende para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 
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Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades 

graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente 

difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para 

reajustar permanentemente los procesos educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos. Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la Educación Secundaria Obligatoria.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación.  

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización  

 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son: 

 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, 

no necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, 

digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y 

dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro 

del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que 

puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
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En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-

motivación, de conocimientos previos, de desarrollo [de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación], de refuerzo, de recuperación, de 

ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:   

 

22. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

23. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

24. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

25. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones 

orales. 

26. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

27. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

28. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 

soporte. 

4.4.  Agrupamientos de alumnos 

  

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y 

a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el 

refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos 

flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus 

miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades 

concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE 

AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 
Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 
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- Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo 

en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible 

que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar 

propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

4.5.  Organización del espacio 

  

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en 

las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

4.6 Materiales, textos y recursos didácticos. 

 

En todos los cursos: 
- Uso de un diccionario general. 

- Material de reprografía: gran variedad textos para el análisis y comentario que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

- Utilización de la Biblioteca  

- Uso de medios audiovisuales e informáticos. 

- Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 

sacar conclusiones. 
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– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 

actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, económicos… 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, musicales, deportivas… 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente… 

- Libros de lectura. (V. el apartado correspondiente) La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, 

de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá de libros de lectura 

cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a 

determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula. 

 

_ Libros de texto: 

2º ESO: proyecto Savia ed. SM 

4º. Lengua castellana y literatura ed. Casals. 

 

4.7. Uso de las TIC. 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que 

puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Secundaria como 

herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental 

informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan 

identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, 

etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de 

internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo 

de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como 

herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

El uso de las tecnologías de la información en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua castellana y Literatura dos modos de 

integración curricular fundamentales: 

 Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la elaboración de determinadas actividades. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y materiales de Lengua y Literatura que puedan servir para 

el goce estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con espíritu crítico. 
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 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD…) en la realización de tareas. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de aprendizaje. 

  

 Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones informáticas. 

 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual 

propicia también el enriquecimiento personal. 

 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos momentos o fases. 

– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondientes. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos 

del alumno, no solo los de carácter cognitivo 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el 

proceso de aprendizaje: 

 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje 
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– Permite conocer cuál es la 

situación de partida y actuar 

desde el principio de manera 

ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar 

sobre la programación, 

metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica 

del grupo clase en conjunto y de 

cada alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 
F
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– Valora el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo del mismo. 

– Orienta las diferentes 

modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en 

función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan 

apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de 

la acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 
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– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el 

proceso. 

– Refleja la situación final del 

proceso. 

– Permite orientar la introducción 

de las modificaciones 

necesarias en el proyecto 

curricular y la planificación de 

nuevas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una 

vez concluido el proceso, y 

trata de relacionarlas con las 

carencias y necesidades que en 

su momento fueron detectadas 

en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y 

participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para 

convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que establezca 

el peso del porcentaje de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. A modo de ejemplo, se 

propone el siguiente desglose para la materia de Lengua Castellana y Literatura: 

 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 50 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
5 % 

Competencia digital 5 % 

Aprender a aprender 10 % 

Competencias sociales y cívicas 10 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

Conciencia y expresiones culturales 15 % 

 

 

 

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, debe 

determinarse un procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro. 

 

5.1 Criterios de evaluación - Estándares de aprendizajes evaluables. 
3. Usar una letra personal y legible. 
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4. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

6. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje. 

7. Reconocer y ser capaz de utilizar diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

8. Reconocer, junto al propósito la idea general, ideas, hechos o daos relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado 

y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar autónomamente 

tareas de aprendizaje.  

9. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

10. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 

instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información 

11. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 

texto.  

12. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de España y considerar, las diferentes situaciones que originan 

las lenguas en contacto.  

13. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación 

vigentes. Conocer la estructura de la oración y las diferentes clases de oración. 

14. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 

15. Conocer los géneros literarios aprendiendo a clasificar los textos leídos por géneros literarios. 

16. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; 

valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

17. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la 

caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

18. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones 

en esos textos. Conocer el proceso que lleva del texto dramático a la representación teatral. 

19. Aprender y utilizar técnicas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de 

las nuevas tecnologías. 

 

5.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

 

– Cuaderno del profesor 



89 

 IES Sabino Fernández Campo. Dpto. de Lengua castellana y Literatura. Curso 2020-21       

 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que 

se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus 

intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

 

– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL). 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase. 

 

– Rúbricas de evaluación: 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los PBL y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

– Cuaderno del alumno (en1º y 2º ESO): el cuaderno de Lengua debe cumplir las normas que el profesorado comunica a los alumnos a comienzo de curso: 

Buena presentación (márgenes, sangrados de párrafos, cabeceras), buena organización (subrayados, mayúsculas, apartados, epígrafes), presentan y 

conservan todos los contenidos y actividades realizados, caligrafía legible y buena ortografía, autocorrección y entrega en el plazo acordado. Se evaluará 

mediante rúbrica en el aula virtual. Se fomentará la autoevaluación y coevaluación. 

 

– Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. También se valorará, en este 

punto, la comprensión y expresión, tanto oral como escrita. Contempla la asistencia diaria a clase (obligatoria), el cumplimiento de las normas de 

convivencia (cooperación y respeto hacia la comunidad educativa), respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros, actitud crítica ante los 

problemas planteados, colaboración, responsabilidad, y el interés por la asignatura y la participación. Se incluyen en este apartado todos los trabajos o 

prácticas (o tareas) diarios, semanales, quincenales o mensuales (orales o escritos) que los alumnos realizan y entregan y que el profesorado registra como 

trabajo diario de casa y/o de clase. El profesorado mediante la observación continua anotará y registrarán en su cuaderno de clase el trabajo diario del 

alumno, su participación, su interés, así como amonestaciones y/o sanciones. 

En líneas generales, resumimos lo siguiente para todos los cursos: 

 Este punto se establece con carácter general para toda la etapa y todas las áreas, tanto la de Lengua castellana y literatura, como las recuperaciones. 
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La evaluación será continua, acumulativa e individualizada. Partiendo de la situación inicial de cada alumno, se tendrá en cuenta el progreso realizado 
por cada uno de ellos, su interés y participación en las actividades escolares, su esfuerzo y su actitud. 

 Todas las actividades (ejercicios, intervenciones orales, participación en las actividades extraescolares, lecturas…) serán evaluadas y se tendrá en cuenta 
a la hora de la calificación global a través de: 

o Observación diaria y sistemática de cada alumno. 
o Control regular de las tareas realizadas en clase y en casa. 
o Corrección de cuadernos. 
o Corrección de las actividades integrando las puestas en común y las observaciones del profesor 
o Recogida y calificación de ejercicios y trabajos.  
o Control de las lecturas 
o Controles periódicos de evaluación 
o Registro de actitud. 

Se presentará especial atención a la limpieza, orden y presentación del cuaderno de clase donde deberán aparecer todas las actividades, ejercicios de 
clase y otros deberes como búsquedas puntuales de determinada información o ampliación de las actividades. 

5.2.1.- Procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos en 1º y 2º de E.S.O.  

Sobre 10 

 0,65: pruebas escritas, exámenes, pruebas orales, exposiciones etc. Incluye los trabajos pautados por el profesorado y elaborados, escritos y realizados 

por los alumnos. Será un trabajo por trimestre, entregado puntualmente dentro del plazo acordado y siguiendo criterios dados por el profesorado. Se 

valorará la facilidad de expresión, riqueza de vocabulario, capacidad de relacionar unos conceptos con otros, el orden y estructura (la elaboración de 

guiones previos), la profundidad en el tratamiento del tema. La puntuación máxima será de diez. Se aprueba con cinco puntos. 

 0,15: lectura obligatoria. Habrá una prueba específica para la evaluación de la competencia lectora. Se realizará trabajo o prueba escrita u oral (según 

criterio del profesorado) de la lectura. La puntuación máxima será de diez. Se aprueba con cinco puntos. Se valora la lectura libre y voluntaria de obras 

de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, como se menciona en apartado 2.6. Estrategias de animación a la lectura. 

 0,10: trabajo en clase, casa, participación activa y constructiva, etc. 

 0,10: cuaderno (limpieza, orden,…) 

  

 Por cada falta de ortografía la calificación se minusvalorará en 0,25 – una tilde 0,10-. El máximo de faltas permitidas son de 20: a partir de ahí, 

independientemente del contenido, los/as alumnos/as sólo podrán alcanzar una calificación de 4. 

 La corrección de cualquier instrumento de evaluación se realizará de 0,25 en 0,25 (0-0,25-0,5-0,75-1-1,25 y así sucesivamente) en coherencia con los 

estándares. No podrán ser posibles, antes de ajustar la calificación por faltas de ortografía, calificaciones como , por ejemplo, 4,09 ó 7,60 

 

 Al menos, se realizarán dos exámenes por trimestre, siendo recomendable tres, correspondientes con los tres bloques de materia que se verán en cada 

evaluación, salvo en la última evaluación en que, al menos, se realizará, uno 
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 La lectura es obligatoria para aprobar, aunque no suficiente. 

 Para aprobar el curso el alumno/a deberá tener aprobadas las tres evaluaciones. 

 Las recuperaciones se llevarán a cabo, siempre, en la evaluación siguiente a la que se hubiere suspendido. 

 

5.2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación de 4º ESO. 

 

3º y 4º ESO. 

 Sobre 10. 

 0,75: pruebas escritas, exámenes, etc. Incluye los trabajos pautados por el profesorado y elaborados, escritos y realizados por los alumnos. Será un 

trabajo por trimestre, entregado puntualmente dentro del plazo acordado y siguiendo criterios dados por el profesorado. Se valorará la facilidad de 

expresión, riqueza de vocabulario, capacidad de relacionar unos conceptos con otros, el orden y estructura (la elaboración de guiones previos), la 

profundidad en el tratamiento del tema. La puntuación máxima será de diez. Se aprueba con cinco puntos. 

 0,15: lecturas obligatorias. Habrá una prueba específica para la evaluación de la competencia lectora. Se realizará trabajo o prueba escrita u oral (según 

criterio del profesorado) de la lectura. La puntuación máxima será de diez. Se aprueba con cinco puntos. Se valora la lectura libre y voluntaria de obras 

de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, como se menciona en apartado 2.6. Estrategias de animación a la lectura. 

 0,10: trabajo en clase, casa, participación activa y constructiva, etc. 

 

 Por cada falta de ortografía la calificación se minusvalorará en 0,25 – cada tilde 0,10-. El máximo de faltas permitidas son de 10: a partir de ahí, 

independientemente del contenido, los/as alumnos/as sólo podrán alcanzar una calificación de 4. 

 La corrección de cualquier instrumento de evaluación se realizará de 0,25 en 0,25 (0-0,25-0,5-0,75-1-1,25 y así sucesivamente) en coherencia con los 

estándares. No podrán ser posibles, antes de ajustas la calificación por faltas de ortografía, de calificaciones como , por ejemplo, 4,09 ó 7,60 

 Al menos, se realizarán dos exámenes por trimestre, salvo en la última evaluación en que, al menos, se realizará, uno 

 La lectura es obligatoria para aprobar, aunque no suficiente. 

 Para aprobar el curso el alumno/a deberá tener aprobadas las tres evaluaciones. 

  Las recuperaciones se llevarán a cabo, siempre, en la evaluación siguiente a la que se hubiere suspendido. 

     NOTA IMPORTANTE: El alumno que copie o coopere para que otro copie, por cualquier procedimiento o en cualquier grado (tentativa, frustración o 

comisión) será calificado con cero en el examen y uno en la evaluación. Este hecho se considerará constitutivo de falta muy grave. Esta medida se aplicará 

a todos los cursos de la ESO. 

 

 

 Procedimientos y actividades de evaluación para los alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua.  
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Para aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua, se realizará una prueba de carácter global en junio, que recoja todos los aspectos de la 

asignatura vistos durante el curso , EN LA QUE EL ALUMNO DEBERÁ APROBAR, CON UN 5, TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

TRES EVALUACIONES POR SEPARADO. ASIMISMO, DEBERÁN REALIZAR UNA PRUEBA DONDE CONSTE LA LECTURA DE LOS LIBROS 

OBLIGATORIOS DEL CURSO. 

 

7. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO 
 

7.1. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades   específicas de apoyo educativo. 
  Con la colaboración del Departamento de Orientación, y después de evaluar y valorar a los alumnos que presenten una necesidad específica de apoyo, 

elaboraremos las adaptaciones, tomando como referencia el nivel educativo del que partan. 

 Dicha adaptación estará secuenciada y temporalizada, se revisará periódicamente y se evaluarán los objetivos, así como la adecuación de la misma al perfil 

del alumno. 

 

8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 
 Este apartado incide en los cursos de 2º y 4º de la E.S.O., pues son los únicos que pueden tener la materia del curso anterior pendiente. Los criterios 
desarrollados a continuación tendrán validez para el área de Lengua Castellana y Literatura y la Recuperación de lengua. 
 

 

8.1. Procedimientos y actividades de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.  
 
 Este apartado incide en los cursos de 2º y 4º de la E.S.O., pues son los únicos que pueden tener la materia del curso anterior pendiente. Los criterios 
desarrollados a continuación tendrán validez para el área de Lengua Castellana y Literatura y la Recuperación de Lengua. 
 

 Los alumnos de 2º de ESO aprobarán la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente de 1º, aprobando la asignatura de 2º. 
 
   
 Los alumnos de 4º de ESO  con la asignatura de 3º suspensa,  recuperarán los contenidos gramaticales de 3º, aprobando la primera evaluación de 4º. Los 
contenidos literaruos de 3º los recuperarán mediante la realización de comentarios de texto, según las indicaciones de su profesor de 4º. 
  

 Cualquier alumno/a que no haya superado los contenidos pendientes mediante los procedimientos arriba indicados, deberá realizar un examen de todos los 

contenidos en la convocatoria de mayo de asignaturas pendientes de 2023. Esta convocatoria será considerará prueba final. 
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TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La enseñanza de la «Lengua Castellana y Literatura» debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de 

la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuye a la formación integral del alumnado. 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la 

autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que hemos considerado fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar 

a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
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4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes y refugiados.  

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el mundo en general. 

 

14.1 Otros elementos de la asignatura en la realización personal del alumno. 

 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde «Lengua Castellana y Literatura» se tratarán otros 

contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.   

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la 

convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, 

etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 

de conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
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 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se 

refuerzan mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre 

sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; 

reproducción humana; reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; manifestaciones diversas de 

la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de 

conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 

las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Reconocimiento de la sexualidad como expresión humana de la ternura. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción 

asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

 

Educación multicultural 
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La educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de 

racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los 

siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación 

y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 

(comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y 

asunción de responsabilidades; capacidad organizativa, etc.)
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ACUERDOS GENERALES SOBRE TERMINOLOGÍA. 

 

 Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Sabino Fernández Campo” han 

decidido acordar una terminología única en Gramática. No se trata de seguir a ninguna escuela, en concreto, sino 

de alcanzar una uniformidad a lo largo de los cursos en cuanto a terminología empleada con el fin de facilitar su 

estudio por parte de nuestros alumnos. 

 

 Se reflejan aquí esos términos: 

 Núcleo del sintagma 

 Artículo y determinativos: determinantes. 

 Adjetivos calificativos: S. Adjetival/Adyacentes 

 Sintagma preposicional: Complemento de nombre, del adjetivo o del adverbio. Estructura: 

enlace+SN/Término 

 Sintagma nominal complementando a un nombre: Aposición. 

 Adverbio como Complemento del Adjetivo o como Complemento del Adverbio. Cuantificador 

 Complemento directo. 

 Complemento Indirecto. 

 Complemento Circunstancial (sin especificar) 

 Complemento Agente. 

 Complemento Predicativo del Sujeto o del Complemento Directo. 

 Atributo. 

 Complemento de Régimen. 

 Predicado Nominal Sintagma Verbal/Predicado Verbal. 

 Sintagma Nominal, Sujeto 

  

 Oraciones compuestas: 

 Copulativas. 

 Disyuntivas. 

 Adversativas. 

 Explicativas. 

 

 

ANEXOS 

  ANEXO I: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022-2023 

 Se podrán realizar, siempre que sea posible, las siguientes actividades extraescolares, propuestas por el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Sabino Fernández Campo”: 

 

 
Teatro. 
 
 
Visita Cementerio de San 
Isidro (Madrid). 
 

 
Visita Barrio de las Letras 
(Madrid) 
 

 
2º Trimestre 

 

 
1º Trimestre 
 

 
 
2º Trimestre 
 

 
Robledo de Chavela 
 
 
 
Madrid 
 
 
 
Madrid 
 

 
1º ESO 2º ESO 

3º ESO 4º ESO 
 
 
 4º ESO 
 
 
 
3º ESO 4º ESO 
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I Concurso Poesía. 
 
V Concurso de Relato Breve. 
 
 
Visita Teatro Romano de 
Segóbriga 

 

 
Abril- 2023 
 
Abril - 2023 

 
 
2º Trimestre 
 
 
 

 
Instituto 
 
Instituto 
 
 
Saelices (Cuenca) 
 
 
 

 
Todos los niveles. 
 
Todos los niveles 
 
 
4º ESO LATÍN 

 

 

 

 

 

 

 


