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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Características del I.E.S. SANTA EUGENIA. 

En el presente curso académico 2022-23, en este centro se impartirá toda la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Las asignaturas y materias que serán impartidas por el departamento de Lengua 

castellana y Literatura son: 

• Lengua castellana y Literatura de 1º ESO. 

• Lengua castellana y Literatura de 2º ESO. 

• Recuperación de Lengua de 1º ESO. 

• Recuperación de Lengua de 2º ESO.  

• Lengua castellana y Literatura de 3º ESO. 

• Lengua castellana y Literatura de 4º ESO. 

• Lengua castellana y Literatura I de 1º Bachillerato. 

• Literatura universal de 1º Bachillerato. 

• Lengua castellana y Literatura II de 2º Bachillerato. 

• Latín de 4º ESO. 

• Latín de 2º Bachillerato. 

Estas materias serán impartidas en los siguientes niveles y grupos, asignados al 

departamento de Lengua castellana y Literatura para el presente curso: 

• 6 grupos de 1º ESO (dos desdoblados). 

• 5 grupos de 2º ESO. 

• 4 grupos de 3º ESO. 

• 4 grupos de 4º ESO. 

• 2 grupos de 1º Bachillerato. 

• 2 grupos de 2º Bachillerato. 

 

El número total de horas lectivas asignadas al Departamento en el presente curso es 

de 139, de las cuales siete corresponden a la asignatura de Latín. 
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Composición del Departamento y distribución de grupos. 

En el presente curso, el departamento de Lengua castellana y Literatura estará 

constituido por los siguientes miembros: 

• Con destino definitivo en el centro: 

• Marcelo Soto Rodríguez. 

• Ramiro Ribeiro Martínez. 

• Antonio Arévalo Gutiérrez. 

• Luis Serrano Gómez. 

• Raquel Ramírez Marín. 

• En situación de expectativa de plaza y en comisión de servicio: 

• Carlos Alberto Navarrete Cerezo. 

• En situación de interinidad: 

• Raquel Zamora Mantas. 

• Dulce Maseda López. 
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En reunión del Departamento celebrada el 2 de septiembre de 2022 se realizó la 

siguiente distribución de grupos por profesor: 
 

 Primer ciclo ESO Segundo ciclo ESO Bachillerato 
OTRAS HORAS 

T
O

T
A

L 

 
1.º ESO 2.º ESO 3.º 

ESO 4.º ESO  1.º Bach  2.º Bach 

 LyL Rec LyL Rec LyL LyL Tea LyL LU LyL Lat Pte TUT JD 

Marcelo Soto     1 (1) 1 (4) 2 (8) 5      3º (2)  20 

Ramiro Ribeiro  1 (5) 1 (2)        2 (8) 4º (3)   2 20 

Luis Serrano 2 (10)  2 (10)            20 

Raquel Ramírez 2 (10)     1 (4)   1 (4)    4º (2)  20 

Antonio Arévalo   2 (10)     2 (8)     2º (2)  20 

Raquel Zamora 2 (10)     1 (4)     2º (4)  1º (2)  20 

Dulce Maseda     3 (12)        3º (2)  14 

Carlos Navarrete   1 (5)            5 

TOTAL	HORAS	 35 2 25 1 16 16 5 8 4 8 7 0 10 2 139 

 
Se expresa el número de grupos asignados a cada profesor en cada nivel y, entre paréntesis, el número de horas lectivas que 

corresponde. Abreviaturas: LyL = Lengua Castellana y Literatura, materia común; Rec = Recuperación de Lengua; Tea = Teatro; 
LU= Literatura Universal; Lat= Latín; +55: Deducción mayor de 55 años. BIB= Profesores encargados de Biblioteca; Pte.: Atención 
a alumnos pendientes. TUT= Tutoría; JD = Deducción por Jefatura de Departamento.  
 

Debido a que parte del alumnado del Centro presenta necesidades educativas 

especiales, ACNEE y alumnos de compensación educativa, contamos con profesorado 

específico que colaborará en la elaboración de las adaptaciones curriculares y trabajarán 

de forma conjunta con los profesores del Departamento, con el fin de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la formación de estos alumnos sean positivos y sirvan para 

mejorar su nivel de competencia curricular. 

 

Necesidades materiales del Departamento. 

El Departamento necesita, de una manera especial, abundante material reprografiado, 

de ahí que se solicite que, con el debido control, no tenga restricciones en el uso de la 

fotocopiadora y multicopista. 

Además, se hará uso de la dotación de lecturas de la Biblioteca del centro y se 

adquirirán, a cuenta del presupuesto departamental, ejemplares de las lecturas 

obligatorias o de frecuente utilización en clase. 

Por último, se contará con material fungible: bolígrafos, lápices, folios, carpetas, 

material de oficina, tóner de impresora... 
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Libros de texto por cursos. 

 - 1.º de ESO: Lengua y Literatura. 1.º de ESO. Libro abierto. Santillana, 2018. 
 - 2.º de ESO: Lengua castellana y Literatura. 2.º de ESO. Libro abierto. Santillana, 2018. 
 - 3.º de ESO: Lengua castellana y Literatura. 3.º de ESO. Smartbook. McGraw-Hill, 2018. 
 - 4.º de ESO: Lengua castellana y Literatura. 4.º de ESO. Smartbook. McGraw-Hill, 2018. 
 - 1.º de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. 1.º de Bachillerato. Bruño, 2018. 
 - 2.º de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. 2.º de Bachillerato. Bruño, 2018. 
 

 A criterio de cada profesor y previa aprobación por el Departamento, se podrá emplear 
además material complementario de ortografía, gramática y otros aspectos para refuerzos 
de contenidos, adaptaciones curriculares y apoyo a pendientes. 
 

Marco legislativo de la programación. 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. 

• Ley Orgánica de Educación 3/2020, de 29 de diciembre. 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la ordenación y enseñanzas mínimas de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

(BOCM, 26 de julio de 2022) sobre la ordenación y currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, sobre la ordenación y enseñanzas mínimas de 

Bachillerato. 

• Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

(BOCM, 26 de julio de 2022) sobre la ordenación y currículo de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, sobre el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

(BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

(BOCM, 22 de mayo de 2015), sobre el currículo de Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 

En Madrid, a 28 de octubre de 2022 

Fdo.: Ramiro Ribeiro Martínez 

Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura 
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1º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el presente 

curso 2022-2023 se aplicarán las modificaciones curriculares previstas por la Ley 

Orgánica de Educación 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en los cursos de 1º y 3º 

de la ESO. 

 

Competencias clave, descriptores operativos y competencias específicas. 

Los descriptores operativos de las competencias clave de 1º de la ESO son los 

siguientes: 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y 
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compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 
(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.  

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
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conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable.  

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para ser 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
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mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético.  

Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento.  

Competencia ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando críticamente los valores propios y 
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ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable.  

Competencia emprendedora 
(CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 
y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender.  

Competencia en conciencia 
y expresiones culturales 
(CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
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su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  

 

Las competencias específicas vinculadas con las competencias clave para 1º de la 

ESO son detalladas en el apartado de Criterios de evaluación, junto con estos. 

 

Saberes básicos y situaciones de aprendizaje. 

Los saberes básicos asociados con distintas situaciones de aprendizaje para 1º de la 

ESO con los siguientes: 

 

A. LAS LENGUAS Y 
SUS HABLANTES  

a. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad 
lingüística del centro. 

a.1. 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. 

b. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución 
geográfica y nociones básicas. 

c. Conocimiento del plurilingüismo en España. 

e. Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y exploración de formas de evitarlos. 

B. COMUNICACIÓN  

a. 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 

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

2. Géneros discursivos.  
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2.a. 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. 

2.a.1. El texto narrativo y subgéneros. Formas de la narración. La 
lengua en la narración. Clases de narraciones. Tipos de narradores. 

2.a.2. El texto descriptivo. La lengua en la descripción. Funciones 
de la descripción. Tipos de descripción. 

2.a.3. El texto dialogado. Textos dialogados orales y textos 
dialogados escritos. La conversación. El debate. Escritura de textos 
dialogados. 

2.a.4. El texto prescriptivo. 

2.b. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 

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

2.d. Géneros discursivos propios del ámbito educativo 
(diccionarios, libros de texto y exposiciones orales). 

2.e. Géneros discursivos propios del ámbito social: textos de los 
medios de comunicación (informativos televisivos, noticias 
periodísticas, periódicos digitales). 

2.f. 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.  

3.1.a. Interacción oral y escrita de carácter informal. 

3.1.a.1. Conocimiento de las estrategias verbales y no verbales 
para la producción de textos orales y escritos informales. 

3.1.a.2. Tomar y dejar la palabra. 

3.1.a.3. Conocimiento de las estrategias y técnicas para hablar en 
público. 

3.1.a.4. Estrategias conversacionales para evitar las tensiones entre 
el emisor y el receptor. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 
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3.1.a.5. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los 
conflictos. 

3.1.a.6. 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. 

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

3.2. Leer y escribir. 

3.2.a. 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. 

3.2.b. 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. 

3.2.c. 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.  

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

4.e.1. La división en sílabas. 

4.e.2. Las reglas de acentuación. La tilde diacrítica. 

4.e.3. El uso de mayúsculas y minúsculas. 

4.f. 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. 

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

C. EDUCACIÓN 
LITERARIA  

1. Lectura autónoma. 
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1.a. Implicación en la lectura libre, 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 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: 

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

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

1.f. 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. 

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

1.h. 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. 

a. 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: 

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

2.b.1. Presentación de las características del texto literario y la 
construcción del sentido de la obra. 

2.b.2. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 

2.b.3. Aproximación al lenguaje literario y los recursos literarios. 
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2.d. Introducción a las estrategias y modelos para la construcción 
compartida de la interpretación de las obras: 

2.d.1. Elaboración de reseñas, crónicas, notas, comentarios, 
informes de la valoración e interpretación personal de las obras y 
fragmentos literarios leídos. 

2.f. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 

2.f.1. Lectura dramatizada de textos teatrales. 

2.f.2. Lectura y recitado de textos poéticos. 

2.g. 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: 

2.g.1. Imitación, transformación, continuación etc., de diferentes 
textos de intención literaria. 

2.h. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos o de textos completos. 

2.h.1. Introducción al análisis de los rasgos formales del género 
teatral. 

2.h.2. Introducción al análisis de los rasgos formales del género 
lírico. 

D. REFLEXIÓN 
SOBRE LA LENGUA  

a. 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: 

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

c. 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). 

c.1. Caracterización y diferenciación de los planos de la lengua: 
fonético-fonológico; morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático. Identificación de sus unidades. 
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d. Identificación, distinción y caracterización de las categorías 
gramaticales. Las palabras variables: 

d.1. El nombre. Funciones del nombre. 

d.2. El adjetivo. Significado y posición del adjetivo. Funciones del 
adjetivo. 

d.3. Determinantes: Identificación y caracterización de los distintos 
tipos de determinantes. Pronombres: Pronombres personales. 

d.4. El verbo. La conjugación verbal. Verbos auxiliares y su 
conjugación. 

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

e.1. El adverbio. Identificación y caracterización de los tipos de 
adverbios. 

e.2. La preposición. 

e.3. La conjunción. Clases de conjunciones. 

e.4. La interjección. Uso de las interjecciones. 

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

g. 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. 

h. Caracterización, identificación y reconocimiento de la oración 
simple. 

h.1. Constituyentes de la oración simple: el sujeto y su 
identificación. El predicado: diferenciación e identificación de los 
distintos tipos de predicados. Oraciones unimembres. 

i. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 

i.1. Presentación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexemas y morfemas flexivos y derivativos. Palabras variables e 
invariables. 

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

 

Temporalización. 
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Dado que la programación de aula consta de doce temas, la distribución temporal de los 

contenidos consistirá en estudiar cuatro temas por evaluación siguiendo el orden establecido 

por el libro de texto. 

 

Evaluación. 

Criterios de evaluación. 

A continuación se detallan las competencias específicas asociadas con sus 

correspondientes competencias clave, identificadas con sus respectivos descriptores 

operativos, así como los criterios de evaluación: 

 

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación  

Cursos 1.º de Educación 
Secundaria Obligatoria 

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, formarse 
opinión y 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 
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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. 

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 

5.1. Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 
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correctos atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.  

CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

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 desde 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. 
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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 la 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 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, 
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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 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. 

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 

CCL1, CCL5, 
CP3, CD3, 

10.1. Identificar, desterrar y 
sustituir los usos 
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convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.  

CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3. 

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 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.  

 

Criterios de calificación. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 70% de 

la calificación, mientras que para el 30% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno y otros instrumentos de evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas constarán de una parte de Gramática y otra de 

Literatura y Comunicación, representando cada una el 50% de la nota total. 

En relación con la evaluación de la ortografía, en cada prueba objetiva realizada a lo 

largo del curso se descontará de su calificación final: 

• 0,25 puntos por cada falta ortográfica (grafías). 

• Cuatro faltas de acentuación (tildes) equivaldrán a una falta ortográfica. 

• Hasta 1 punto por mala presentación o mala puntuación. 

La lectura de los libros determinados por el Departamento para el curso supondrá en 

cada evaluación dos puntos de la parte de Literatura y Comunicación de las pruebas 

escritas, por lo que, cada uno de los dos exámenes por evaluación puntuarán sobre 9, 

sumando el punto restante en caso de haber realizado la lectura obligatoria determinada. 

Cada profesor concretará el control de lectura más apropiado: una prueba oral o escrita, 

confección de fichas u otros procedimientos de evaluación, en función de las 

características del alumnado. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 
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Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En 1º de la ESO no se realizarán recuperaciones de cada evaluación, en tanto que el 

Departamento establece el criterio de evaluación continua. El profesor considerará a final 

de curso si el alumno ha recuperado o no la parte de materia pendiente. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 1º de la ESO o que vayan suspendiendo la materia a lo 

largo del curso, el Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, se podrán contemplar 

adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de 

materias específicas, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, otros 

programas de atención personalizada para los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo y programas de atención a los alumnos de alto rendimiento académico. 

A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de sus alumnos y que permitan el mejor aprovechamiento 

de los recursos de que disponga. 
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El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento 

en el alumnado. La situación de partida de los alumnos y alumnas no es la misma, y este 

hecho ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales 

de la estrategia a seguir por todo proyecto educativo. Los libros de Primero y Segundo de 

la ESO presentan en todas sus propuestas una pluralidad tanto de materiales como de 

actividades de aprendizaje. La selección de contenidos se guía por el proceso de 

equilibrio-desequilibrio-reequilibrio que implica el asumir que el alumnado construye su 

conocimiento a partir de lo que ya sabe. 

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias 

(edad, sexo, comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica 

y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más 

importantes en que se basa la Educación Secundaria Obligatoria y que afecta 

especialmente al área de Lengua. Los libros de texto propuestos responden a los 

siguientes criterios: 

1. Parten de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, descriptivos, 

expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, persuadir...) 

y los diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, cotidianos, 

laborales...).  

2. Combinan trabajos colectivos e individuales para que el alumnado conozca la 

estructura y las ventajas de unos y de otros.  

3. Contemplan la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y los diversos contextos 

culturales del alumnado, desde los más cercanos (el periódico, por ejemplo) hasta los 

que pueden resultarle más lejanos (textos literarios complejos). 

4. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de 

los conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes.  

5. La mayoría de actividades planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas (leer, escribir, hablar y escuchar) y la ayuda e intervención del profesorado 

favorecen la evaluación formativa del alumnado.  

6. El número de actividades facilita que en una parte del tiempo escolar el profesorado 

pueda establecer planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y 

problemas diversos (de ortografía, gramática, redacción...) aún no resueltos.  

7. En los propios libros se distingue ya mediante un rasgo icónico el grado de 

complejidad de cada ejercicio, que determina su consideración como actividad de 

refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los ejercicios de consolidación aseguran 
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el nivel mínimo exigible a todos los alumnos. Las actividades de ampliación están 

pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel. Los ejercicios de refuerzo 

van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. Lógicamente, la 

adscripción de un ejercicio u otro al ámbito del refuerzo, ampliación o consolidación 

dependerá del tipo de alumnado, y será el profesor el que, en última instancia, decidirá 

qué ejercicios son los más convenientes para sus alumnos.  

El profesorado deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el 

punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas 

adaptaciones irán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, 

cuando sea necesario, se deberán adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir 

determinados contenidos y modificar los criterios de evaluación. De esta manera se 

conseguirá que los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa de 

acuerdo con sus posibilidades. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

• Libro de texto: Lengua y Literatura. 1º ESO. Editorial Santillana. Libro abierto. 

Edición dirigida por Teresa Grence Ruiz. 

• Cuaderno de clase revisable trimestralmente según el criterio del profesor. El alumno 

recogerá en él los apuntes de clase y ejercicios determinados por el profesor. 

• Diverso material audiovisual, vídeos, , cuyo uso indicará  oportunamente el profesor. 

• Libros de lectura: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
El Gigante egoísta y 
otros cuentos. 
Oscar Wilde, Vicens 
Vives. 
El Principito. 
Antoine de Saint-
Exupéry, Salamandra. 
 

Las lágrimas de Shiva. 
César Mallorquí, Edebé. 
Los secuestradores de 
burros. 
Gerald Durrell, Santillana. 

La rosa de los vientos. 
Antología poética. 
VV. AA., Vicencs Vives. 
La perla. 
John Steinbeck, Vicens 
Vives. 

 

El orden en el que serán leídos estos libros variará en función del grupo con el fin de 

que no coincida todo el alumnado de 1º de la ESO en la lectura de la misma obra, lo que 

agotaría enseguida los ejemplares de préstamo de la biblioteca del centro. 

 



 30 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023. Las 

revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con una 

periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los miembros 

que componen este Departamento. 
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2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el presente 

curso 2022-2023 se mantendrán las modificaciones curriculares previstas por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en los cursos 

de 2º y 4º de la ESO. 
 

Objetivos. 

Según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, esta etapa debe desarrollar en los 

alumnos las siguientes capacidades: 

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

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

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

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, pla- 

nificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

tellana 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 edu- 

cación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Contenidos. 

Según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos para 1º de la ESO son 

los que se detallan a continuación. 

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.  

Hablar 

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 
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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 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 

información de manera estructurada.  

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.  

3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en 

la elaboración de textos narrativos y descriptivos.  

4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales.  

5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el 

uso de fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Clases de palabras 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

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

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

plural de los 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 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). 

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.  
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5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

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

comunicación eficaz, 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.  

- 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 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 

españolas y de su actual distribución geográfica.  

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos.  

- 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 en verso y en prosa con una intencionalidad literaria 

expresa que sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética.  

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

realización de trabajos.  

 

Contenidos mínimos para aprobar la asignatura. 

- Distinción de las ideas principales y secundarias en los textos trabajados en clase y en 

cualquier otro de características análogas. 

- Lectura correcta de textos breves en voz alta, con claridad, firmeza y entonación 

adecuada al sentido. 

- Producción de textos breves (unas diez líneas), coherentes y cohesionados. 

- Elaboración de resúmenes de textos breves (unas diez líneas), trabajados en clase o de 

características análogas, sin cometer más de cuatro faltas de ortografía (grafías, 

acentuación y puntuación). 

- Clasificación correcta de las palabras según la categoría gramatical a la que 

pertenezcan. 

- Identificación de las diferentes funciones de las palabras en la oración. 

- Análisis sintáctico de una oración simple. 

- Conocimiento de las distintas lenguas de España y valoración de su importancia social 

y cultural. 

- Identificación del género literario a que pertenece un texto, señalando sus 

características distintivas. 

- Lectura individual de, al menos, una obra literaria completa en cada evaluación, 

elegida entre los títulos propuestos por el Departamento. 

- Presentación de los trabajos de forma ordenada, correcta y limpia, y dentro de los 

plazos establecidos. 

 

Metodología didáctica. 

Los principios metodológicos que se exponen a continuación se corresponden 

estrechamente con la orientación y el desarrollo de los dos libros de texto que se han 
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seleccionado para el Primer Ciclo de la ESO, y que aparecen citados en el apartado 

“Materiales y recursos didácticos”. Dichos principios pueden resumirse en los siguientes 

puntos:  

1. La atención por la expresión oral y escrita. El texto se convierte en el principal recurso 

didáctico y en el punto de partida de cualquier reflexión lingüística.  

2. La recurrencia y la simultaneidad de contenidos a lo largo de la etapa. De este modo 

se combinan y se reiteran a lo largo de los cuatro cursos los múltiples aspectos de la 

lengua y la literatura: vocabulario, gramática, ortografía, análisis y comprensión de 

textos... Para ello se proponen ejercicios que refuercen, repasen y amplíen todos los 

apartados y que potencien la reflexión de lo realizado y la elaboración de conclusiones 

con respecto a lo que se ha aprendido. Por tanto, los contenidos deben presentarse con 

una estructuración que muestre sus relaciones y plantee la interrelación entre los 

distintos contenidos del área y entre contenidos de distintas áreas.  

3. La integración de la lengua y la literatura en los dos cursos del ciclo. La lectura  de 

textos literarios tiene como finalidad que el alumnado empiece a familiarizarse con 

este tipo de textos más complejos.  

4. Una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 

individual y en grupo. De esta manera, se consigue una actitud activa y participativa 

por parte del alumnado y también que sea el propio adolescente el que construya su 

propio aprendizaje. En este proceso el profesor actúa como guía y no como mero 

transmisor de conocimientos. 

El planteamiento global del ciclo –fundamentalmente en las actitudes, normas y 

valores– pretende estimular a los alumnos para que estén interesados en el aprendizaje, 

inculcarles actitudes positivas con respecto al uso correcto y crítico de la lengua, y 

ayudarles a que consigan una comunicación eficaz en sus relaciones personales. El 

objetivo es que el alumnado sea consciente de que las destrezas lingüísticas le resultarán 

indispensables para su posterior éxito personal y laboral. 

Concretamente, se pretende que, al finalizar estos dos cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, el alumno haya logrado: 

• Sentirse atraído por la lectura y hacer de ésta un hábito. 

• Un claro progreso en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e 

instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Expresarse con más fluidez oral y escrita. 
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• Ampliar su vocabulario y utilizarlo con más soltura y propiedad. 

• Avanzar en la corrección y eficacia de la comunicación escrita. 

• Comprender y analizar textos literarios. 

• Conocer los distintos géneros y periodos literarios. 

Para lograrlo partimos de cinco puntos: 

• Nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, 

otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

• Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 

competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

• Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 

mecánico. 

• Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

• Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 

respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso 

respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 

capaces de aprender de forma autónoma. 

Todas las lecturas que utilizamos tienen unidad de sentido, aunque a veces se trate de 

fragmentos de obras más amplias (las orientaciones didácticas del currículo recomiendan 

la lectura de «textos o discursos coherentes»). Se pretende con ellas que el alumnado 

descubra o aumente su pasión por la lectura. Se ha procurado no repetir textos demasiado 

conocidos o tópicos. Algunas de estas lecturas entrarían específicamente en el ámbito de 

la literatura juvenil, y el resto, por temática y estilo, son asequibles para cualquier lector. 

Por otra parte, muchos de los personajes de estas lecturas son chicos y chicas de edades 

similares a las de los alumnos y alumnas, hecho que puede despertar el interés de los 

adolescentes hacia los problemas o situaciones planteados en los textos. Asimismo, una 

gran parte de las lecturas transmite valores positivos. 

En cuanto a las actividades de léxico deben orientarse hacia un objetivo fundamental: 

la ampliación del vocabulario del alumnado. Esa ampliación ha de comenzar con la 

adquisición del hábito de consulta del diccionario, procedimiento que preside buena parte 

de las actividades. La ampliación del vocabulario es el primer paso para el doble objetivo 

siguiente: una mejor comprensión lectora y la consecución de una expresión oral y escrita 
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más rica y precisa. Las actividades sobre la lectura tienen el propósito de repasar y 

consolidar los aspectos estudiados aplicándolos ahora a la lectura de la unidad 

correspondiente.  

Otro objetivo importante de este apartado a lo largo de todo el curso es la ampliación 

del vocabulario y el consiguiente enriquecimiento de la expresión. En este sentido cobra 

especial interés el reconocimiento y empleo de locuciones y frases hechas, por lo que 

tienen de tradición lingüística y compendio de experiencia popular. Muchas de estas 

frases hechas están desgraciadamente cayendo en desuso entre los hablantes más jóvenes, 

por lo que se hace necesario su rescate y divulgación. El estudio de los prefijos y sufijos 

ha de orientarse asimismo como un medio de enriquecimiento del caudal léxico que 

permita comprender y elaborar mensajes de forma más precisa y elegante. Aunque sin 

caer en tentaciones puristas, conviene hacer ver al alumnado, al tratar la «invasión» de 

siglas y palabras de otras lenguas, la importancia de usar los términos castellanos siempre 

que los hubiere.  

La ortografía se aborda mediante prácticas continuas, pues es la memoria visual y no 

el aprendizaje memorístico de las reglas lo que posibilita la mejora ortográfica. Se ha de 

procurar que las palabras trabajadas pertenezcan al vocabulario de uso común. Son las 

palabras que emplea corrientemente el alumnado, o cualquier hablante, las que han de 

escribirse con corrección.  

Es conveniente mostrar al alumnado que la narración o la descripción no son 

procedimientos literarios alejados de las necesidades expresivas del adolescente. Éste 

debe esforzarse en realizar estas actividades de manera clara, ordenada y correcta. Este 

objetivo implica procurar partir de su experiencia en los primeros ejercicios. Cuando ya 

se empiezan a adquirir los rudimentos necesarios, entonces se puede actuar imitando 

textos literarios. La mejor manera de no perder la atención del alumnado es, de nuevo, 

conectar la expresión oral y escrita con situaciones cercanas a su propia experiencia. Las 

últimas unidades tienen una dimensión eminentemente práctica: técnicas de la lengua 

escrita (subrayado, resumen, esquemas y transmisión de la información en soportes 

tradicionales e informáticos).  

El apartado de gramática  se centra en el nivel morfológico de la lengua, ya que nos 

parece imprescindible que el alumno identifique claramente las clases de palabras antes 

de iniciar el estudio del nivel sintáctico. Para entender las funciones de las palabras, es 

evidente que previamente se deben distinguir sus clases. No obstante, como está claro 

que cualquier estudio morfológico no puede separarse de una manera tajante del 
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correspondiente estudio sintáctico, y viceversa, se han introducido algunas cuestiones de 

sintaxis en varias unidades, analizando a la vez la forma y la función de las palabras, 

aunque el nivel sintáctico se abordará con más detenimiento en el curso siguiente.  

Muchas veces se estudia la gramática como una disciplina teórica alejada del uso real 

de la lengua, o de su expresión máxima, la literatura. Nos parece un planteamiento 

erróneo y, sobre todo, poco atractivo para el buen funcionamiento de la clase de lengua. 

Los ejercicios y los textos son las herramientas básicas para conseguir que la asignatura 

resulte amena para el alumnado. Por esta razón, se presta especial atención a los 

ejercicios, que son ciertamente numerosos. Por otra parte, la inclusión de ejercicios de 

refuerzo y ampliación servirá para atender a la diversidad del alumnado. En cuanto a los 

textos, es habitual iniciar el apartado de gramática con un texto para que el alumno pueda 

comprobar el uso real de los aspectos lingüísticos que se estudian en cada unidad. 

Además, en las actividades se incluyen más textos para que trabaje las cuestiones que se 

han explicado antes. Estos textos pueden resultar muy útiles para el profesor, que puede 

utilizarlos no sólo para el ejercicio propuesto, sino también para otras actividades, tales 

como lecturas, dictados, comentarios de textos, etc. 

La gramática se entiende, pues, como un instrumento para el desarrollo de muchas 

aptitudes propias del alumnado de esta etapa. El enfoque que se plantea es comunicativo, 

pero en él también tiene cabida la enseñanza transmisiva, porque no todo lo que el alumno 

o alumna debe saber para comprender y expresarse mejor puede autoconstruirlo. No se 

trata de elevar su nivel teórico y abstracto, sino de que amplíe sus capacidades de 

representar y conocer, a través de elementos de reflexión teórica que lo lleven a obtener 

una corrección gramatical de los enunciados. 

Para alcanzar esta finalidad, una metodología activa parece lo más recomendable: 

una vez presentado someramente el contenido de cada unidad, se van haciendo los 

ejercicios, aunque para ello haya que volver a la página de teoría, si surgen dudas. No es 

conveniente fiarlo todo a la intuición del alumno ni a sus dotes de inducción, pues muchas 

veces esa práctica lleva a consolidar errores de uso, posteriormente muy difíciles de 

erradicar. 

Por último, es importante iniciar al alumnado en la terminología gramatical, 

absolutamente imprescindible para que los conceptos sean claros. Sin el manejo de la 

terminología no se puede avanzar, puesto que los conceptos resultan erosionados por la 

confusión de nombres.  
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También debe el alumnado adquirir los conocimientos básicos sobre las lenguas y 

dialectos que se hablan en España. 

Los textos literarios han de aprovecharse, en primer lugar, para mejorar la dicción y 

la entonación a la hora de leer (y en los poéticos, que son los más abundantes, para 

practicar la recitación en público y la memorización). El segundo objetivo ha de ser el dar 

a conocer al alumnado algunas de las obras y autores más importantes de la tradición 

literaria española, especialmente del siglo XX. En este sentido, el profesor puede ampliar 

los breves datos biográficos que se proporcionan al comienzo de la lectura sobre los 

distintos autores. El tercer objetivo es el de iniciar al alumnado en el comentario de textos 

literarios. A tal fin, se incluyen una serie de cuestiones y actividades. En ellas se ha 

prestado especial atención a los recursos literarios básicos, que el alumno irá 

descubriendo y reconociendo en los sucesivos cursos. 

 

Temporalización. 

Dado que la programación de aula consta de doce temas, la distribución temporal de 

los contenidos consistirá en estudiar cuatro temas por evaluación siguiendo el orden 

establecido por el libro de texto. 

 

Evaluación y calificación. 

Criterios de evaluación. 

Según lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de 

enero de 2015), sobre el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para el 

primer ciclo de la ESO son los que se detallan a continuación. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
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1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

académico/escolar y social. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 
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3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 

la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

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

prácticas orales. 
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6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares  respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las opiniones de los demás. 

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

debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

de texto. 

1.2. Comprende  el  significado  de  las  palabras  propias  de  nivel  formal  de  la  

lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

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

con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

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

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. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

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. 

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
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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. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

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

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo.  

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

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

argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia 
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de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
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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. 

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. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

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. 

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

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. 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. 

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. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 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 
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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 contenido del texto. 

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 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. 

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

modos verbales. 

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.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

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.  
 

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

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

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

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura.  
 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. 

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

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 
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3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente 

la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

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. 

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.  

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.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  
 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
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con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

 

Procedimientos de evaluación. 

La evaluación es continua e individualizada; por tanto, presupone la observación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades, 

capacidades y ritmo de trabajo de los alumnos. 

La evaluación inicial pretende detectar ese grado de conocimientos para así adecuar 

la programación de los contenidos a sus posibilidades. A lo largo del curso, la evaluación 

continuada permitirá comprobar la situación de cada uno en el proceso de aprendizaje. 

Para que la evaluación sea efectiva el alumnado debe recibir pautas claras sobre cómo 

se le está evaluando y la evaluación no sólo debe afectar a conceptos, sino también a 

contenidos de procedimientos y actitudes.  

En lo referente a expresión y comprensión, se comprobará si los alumnos son capaces 

de manejar un diccionario, si pueden identificar textos de distinta naturaleza y reconocer 

su estructura, si pueden organizar sus ideas y exponerlas oralmente y si incorporan el 

nuevo vocabulario a su acervo. 

Independientemente de que al alumnado se le muestren los rasgos estructurales 

básicos de las modalidades expresivas que se abordan en este curso, el profesorado deberá 

aspirar únicamente a que sea capaz de reconocer y reproducir dichos rasgos de manera 

procedimental. La profundización teórica en los mismos será objeto de evaluación el 

próximo curso. 

El profesor comprobará que el alumnado es progresivamente más autónomo a la hora 

de comprender los textos que se le proponen y que, por lo tanto, no sólo tiene bien 

adquirido el hábito de consultar el diccionario, sino que también es capaz de deducir 

significados por el contexto. 

Los conocimientos de ortografía y léxico deberán basarse en la práctica continuada, 

para mejorar así la expresión oral y escrita. Se pueden aprovechar las lecturas y 

redacciones de los propios alumnos para trabajar cualquiera de las cuestiones planteadas 

en los dos apartados de léxico y ortografía: la derivación, las frases hechas, la 

acentuación, la puntuación, etc. 

Se debe valorar muy especialmente la adquisición y ampliación de vocabulario. 

Lo mismo cabe decir respecto de la corrección ortográfica a la hora de escribir. 
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La evaluación de las destrezas lingüísticas se centrará en cuestiones procedimentales. 

El objetivo básico que todo alumno debería alcanzar es la utilización de las destrezas 

lingüísticas como un medio instrumental. Se debe esperar que sea capaz de tomar 

correctamente los apuntes, de realizar esquemas y resúmenes, de consultar y transmitir 

información a través de los soportes tradicionales y los más modernos (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

En cuanto a la reflexión lingüística, los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado son los siguientes: entender qué es una palabra y determinar su estructura, 

distinguir las diferentes clases de palabras (sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción), conocer la morfología de esas 

palabras y producir textos en los que se usen con corrección. 

Otros contenidos mínimos que debe alcanzar el alumnado son los siguientes: 

identificar los verbos regulares e irregulares, conocer la conjugación y la morfología del 

verbo, producir textos en los que se utilicen con corrección los adverbios, preposiciones 

y conjunciones, y entender la estructura de la oración. En el caso del verbo, es 

fundamental comprobar su capacidad para reconocer su uso real en los textos. Por otra 

parte, es necesario que conozca los modelos de la conjugación y que sepa aplicarlos a 

cualquier verbo regular. Asimismo, debe ser capaz de conjugar los principales verbos 

irregulares. Para valorar su conocimiento de los elementos de relación (preposiciones y 

conjunciones), es conveniente que se haga a través del uso de estos elementos en sus 

textos. Respecto a la oración, se comprobará si conoce su estructura, si sabe señalar el 

sujeto y el predicado, y, por supuesto, se hará especial hincapié en la correcta 

construcción de oraciones. 

Igualmente debe tener claros los conceptos básicos de las dos últimas unidades sobre 

la situación lingüística de España. 

La evaluación no debe ser un control de memorizaciones. Consecuentemente con el 

método práctico, debe basarse en responder ejercicios de análisis de textos, en el 

comentario gramatical que le permita demostrar su conocimiento y manejo global de los 

recursos del idioma, aunque lo expuesto no excluye algunos ejercicios de memoria que 

son necesarios, como la conjugación verbal y algunos otros repertorios semejantes. 

Se evalúa para orientar al alumnado, para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y para que el profesorado reflexione sobre aspectos como recursos, adaptaciones, ritmos, 

etc. 
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Se propone, pues, una evaluación formativa continua de carácter orientador y 

corrector del sistema, pues da información constante sobre las disfunciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y permite las modificaciones necesarias. Los ejercicios 

propuestos en cada una de las unidades resultan idóneos para esta evaluación formativa, 

pues están concebidos de tal modo que permiten recoger datos sobre los progresos que se 

van realizando. 

Esta evaluación formativa no es incompatible con la necesidad de efectuar una 

evaluación sumativa del proceso de enseñanza-aprendizaje con la periodicidad que se 

estime conveniente, para medir el grado y amplitud de los conocimientos y destrezas 

adquiridos. 

La motivación hacia la lectura y el descubrimiento del placer de compartir con los 

autores sus fabulaciones serán objetivos prioritarios a la hora de afrontar los textos 

literarios. 

 

Criterios de calificación. 

En 2º de la ESO, se considerará apto el alumno que demuestre su competencia en los 

contenidos mínimos de la asignatura, detallados en el epígrafe correspondiente. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 70% de 

la calificación, mientras que para el 30% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno y otros instrumentos de evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas constarán de una parte de Gramática y otra de 

Literatura y Comunicación, representando cada una el 50% de la nota total. 

En relación con la evaluación de la ortografía, en cada prueba objetiva realizada a lo 

largo del curso se descontará de su calificación final: 

• 0,25 puntos por cada falta ortográfica (grafías). 

• Cuatro faltas de acentuación (tildes) equivaldrán a una falta ortográfica. 

• Hasta 1 punto por mala presentación o mala puntuación. 

La lectura de los libros determinados por el Departamento para el curso supondrá en 

cada evaluación dos puntos de la parte de Literatura y Comunicación de las pruebas 

escritas, por lo que, cada uno de los dos exámenes por evaluación puntuarán sobre 9, 

sumando el punto restante en caso de haber realizado la lectura obligatoria determinada. 

Cada profesor concretará el control de lectura más apropiado: una prueba oral o escrita, 

confección de fichas u otros procedimientos de evaluación, en función de las 

características del alumnado. 
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La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

 En 2º de la ESO no se realizarán recuperaciones de cada evaluación. El 

Departamento establece en este caso el criterio de evaluación continua. El profesor 

considerará al final de curso si el alumno ha recuperado o no la parte de la materia 

pendiente. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados, así como las lecturas programadas para ese nivel. 

En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos y contenidos 

mínimos programados para su curso y nivel y deberá obtener una calificación de al menos 

5 puntos. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos de 2º de la ESO que cursen la materia optativa de Recuperación de 

Lengua castellana y tengan pendiente la asignatura de Lengua castellana y Literatura de  

1º de la ESO recibirán en esa materia optativa las enseñanzas de recuperación 

establecidas. 

El profesor que imparta la materia optativa de Recuperación de Lengua castellana 

hará el seguimiento del aprendizaje de dichos alumnos y determinará si superan 

positivamente dicha materia optativa y, con ella, la asignatura pendiente de 1º de la ESO. 

Los alumnos que no cursen la asignatura de Recuperación de Lengua podrán aprobar 

la asignatura pendiente de Lengua de 1º de la ESO aprobando la primera y segunda 

evaluación de 2º de la ESO, superando la prueba escrita determinada por el Departamento 

a tales efectos para el 27 de abril de 2023 o, en última instancia, aprobando el presente 

curso. 
 

Plan de refuerzo. 
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Para los alumnos que repitan 2º de la ESO o que tengan pendiente la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura de 1º de la ESO y no cursen Recuperación de Lengua, el 

Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 

2015), se podrán contemplar adaptaciones del currículo, la integración de materias en 

ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos 

de grupos, la oferta de materias específicas, los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, otros programas de atención personalizada para los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo y programas de atención a los alumnos de alto 

rendimiento académico. 

A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de sus alumnos y que permitan el mejor aprovechamiento 

de los recursos de que disponga, siempre de conformidad con lo que establece el artícu- 

lo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento 

en el alumnado. La situación de partida de los alumnos y alumnas no es la misma, y este 

hecho ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales 

de la estrategia a seguir por todo proyecto educativo. Los libros de Primero y Segundo de 

la ESO presentan en todas sus propuestas una pluralidad tanto de materiales como de 

actividades de aprendizaje. La selección de contenidos se guía por el proceso de 

equilibrio-desequilibrio-reequilibrio que implica el asumir que el alumnado construye su 

conocimiento a partir de lo que ya sabe. 

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias 

(edad, sexo, comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica 

y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más 

importantes en que se basa la Educación Secundaria Obligatoria y que afecta 
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especialmente al área de Lengua. Los libros de texto propuestos responden a los 

siguientes criterios: 

1. Parten de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, 

descriptivos, expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, 

persuadir...) y los diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, 

cotidianos, laborales...).  

2. Combinan trabajos colectivos e individuales para que el alumnado conozca la 

estructura y las ventajas de unos y de otros.  

3. Contemplan la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y los diversos contextos 

culturales del alumnado, desde los más cercanos (el periódico, por ejemplo) hasta los 

que pueden resultarle más lejanos (textos literarios complejos). 

4. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de 

los conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes.  

5. La mayoría de actividades planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas (leer, escribir, hablar y escuchar) y la ayuda e intervención del profesorado 

favorecen la evaluación formativa del alumnado.  

6. El número de actividades facilita que en una parte del tiempo escolar el profesorado 

pueda establecer planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y 

problemas diversos (de ortografía, gramática, redacción...) aún no resueltos.  

7. En los propios libros se distingue ya mediante un rasgo icónico el grado de 

complejidad de cada ejercicio, que determina su consideración como actividad de 

refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los ejercicios de consolidación aseguran 

el nivel mínimo exigible a todos los alumnos. Las actividades de ampliación están 

pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel. Los ejercicios de refuerzo 

van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. Lógicamente, la 

adscripción de un ejercicio u otro al ámbito del refuerzo, ampliación o consolidación 

dependerá del tipo de alumnado, y será el profesor el que, en última instancia, decidirá 

qué ejercicios son los más convenientes para sus alumnos.  

 

El profesorado deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el 

punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas 

adaptaciones irán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, 
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cuando sea necesario, se deberán adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir 

determinados contenidos y modificar los criterios de evaluación. De esta manera se 

conseguirá que los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa de 

acuerdo con sus posibilidades. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

• Libro de texto: Lengua y Literatura. 2º ESO. Editorial Santillana. Libro abierto. Edición 

dirigida por Teresa Grence Ruiz. 

• Cuaderno de clase revisable según el criterio del profesor. El alumno guardará en él los 

ejercicios y comentarios que el profesor haya establecido a lo largo del trimestre. 

• Diverso material audiovisual, especialmente aquel accesible a través de Internet.  

• Libros de lectura: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
La dama del alba. 
Alejandro Casona, Vicens 
Vives. 
Mentira. 
Care Santos, Edebé. 
 

De ratones y hombres. 
John Steinbeck, Vicens 
Vives. 
Nunca seré tu héroe. 
María Menéndez Ponte, 
SM. 

Rebeldes. 
Susan E. Hinton, Santillana. 
Reencuentro. 
Fred Uhlman, Tusquets. 

 

El orden en el que serán leídos estos libros variará en función del grupo con el fin de 

que no coincida todo el alumnado de 2º de la ESO en la lectura de la misma obra, lo que 

agotaría enseguida los ejemplares de préstamo de la biblioteca del centro. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el curso académico 2022-2023. Las 

revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con una 

periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los miembros 

que componen este Departamento. 
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3º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el presente 

curso 2022-2023 se aplicarán las modificaciones curriculares previstas por la Ley 

Orgánica de Educación 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en los cursos de 1º y 3º 

de la ESO. 

 

Competencias clave, descriptores operativos y competencias específicas. 

Los descriptores operativos de las competencias clave de Bachillerato son los 

siguientes: 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad.  
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 
(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.  

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
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resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable.  

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  
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Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando críticamente los valores propios y 
ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia.  
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable.  

Competencia emprendedora 
(CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 
y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender.  

Competencia en conciencia 
y expresión culturales 
(CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  

 

Las competencias específicas vinculadas con las competencias clave para 3º de la 

ESO son detalladas en el apartado de Criterios de evaluación, junto con estos. 

 

Saberes básicos y situaciones de aprendizaje. 

Los saberes básicos asociados con distintas situaciones de aprendizaje para 3º de la 

ESO con los siguientes: 

A. LAS LENGUAS Y 
SUS HABLANTES  

a. Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad 
lingüística del centro y de la localidad.  

b. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.  

c. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales 
del español, con especial atención a la del propio territorio. 

d. Desarrollo de la reflexión interlingüística.  

e. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales 
(fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y 
los registros.  

f. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal.  

g. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 

B. COMUNICACIÓN  

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

1.a. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de 
la situación y carácter público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

2. Géneros discursivos. 

2.a. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las 
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expositivas y argumentativas.  

2.b. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

2.c. 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).  

2.d. Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

2.e. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales 
y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de 
desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la 
red. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los 
textos icónico-verbales y multimodales.  

2.f. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el 
currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo. 

3. Procesos. 

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

3.b. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 
del texto.  

3.c. Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y 
al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada.  

3.d. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la 
forma y el contenido del texto.  

3.e. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y 
edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para la 
organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

3.f. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y 
selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 
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información en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos. 

4.a. La expresión de la subjetividad en textos de carácter 
expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones 
de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en 
relación con las situaciones de comunicación.  

4.b. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 
comunicación.  

4.c. Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las 
oraciones de relativo.  

4.d. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, 
de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e 
hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto).  

4.e. Uso coherente de las formas verbales en los textos. 
Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 
oraciones, y en el discurso relatado.  

4.f. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de 
los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  

4.g. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del 
texto escrito. Su relación con el significado. 

C. EDUCACIÓN 
LITERARIA  

1. Lectura autónoma. 

1.a. Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a 
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible.  

1.b. Participación activa en actos culturales vinculados con el 
circuito literario y lector.  

1.c. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e 
identidad lectora.  

1.d. Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos leídos a través de distintas formas de recreación.  

1.e. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
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establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  

1.f. Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes 
variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de manera 
básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada. 

2.a. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de 
las obras a través de conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 

2.b. Relación entre los elementos constitutivos del género literario 
y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción.  

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

2.d. 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.  

2.e. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a 
partir de la integración de los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de género.  

2.f. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que 
promuevan el interés por construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos.  

2.g. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados.  

2.h. Creación de textos a partir de la apropiación de las 
convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. REFLEXIÓN 
SOBRE LA LENGUA  

a. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos.  

b. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades 
básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y 
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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).  

c. 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.  

d. 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.  

e. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito comunicativo.  

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

 

Temporalización.  

Dado que la programación de aula consta de doce temas, la distribución temporal de los 

contenidos consistirá en estudiar cuatro temas por evaluación siguiendo el orden establecido 

por el libro de texto. 

 

Evaluación. 

Criterios de evaluación. 

A continuación se detallan las competencias específicas asociadas con sus 

correspondientes competencias clave, identificadas con sus respectivos descriptores 

operativos, así como los criterios de evaluación: 

Competencias 
específicas 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

Curso 3.º ESO 

1. Describir y apreciar 
la diversidad 
lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de 
las lenguas del 
alumnado y la 
realidad plurilingüe 

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 
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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. 

español, diferenciándolos de los rasgos 
sociolectales y de registro, en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales. 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando una actitud 
de respeto y valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir del análisis de 
la diversidad lingüística en el entorno social 
próximo y de la exploración y reflexión en 
torno a los fenómenos del contacto entre 
lenguas y de la indagación de los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos. 

2. 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, 
formarse opinión y 
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, analizando la interacción 
entre los diferentes códigos. 

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.  
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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 y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

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 

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.  

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. 
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necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento.  

5. Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos atendiendo 
a las convenciones 
propias del género 
discursivo elegido, 
para construir 
conocimiento y 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 canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales 
e instrumentos de consulta; y presentar un 
texto final coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado 

5.2. Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 

6. Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes 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 desde 

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, reelaborarla 
y comunicarla de manera creativa adoptando 
un punto de vista crítico y 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.  

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 
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un punto de vista 
crítico y personal a 
la par que respetuoso 
con la propiedad 
intelectual.  

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

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia biográfica 
y los conocimientos 
literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos 
y con otras 

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

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros 
literarios.  

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, 
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manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y crear 
textos de intención 
literaria.  

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. 

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 y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no verbales de la 
comunicación. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
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utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra 
para favorecer un uso 
no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje.  

consensos tanto en el ámbito personal como 
educativo y social.  

 

Criterios de calificación. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 70% de 

la calificación, mientras que para el 30% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno y otros instrumentos de evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas constarán de una parte de Gramática, otra de Literatura 

y otra Comunicación, representando cada una el 40%, 30% y 30% de la nota total. 

En relación con la evaluación de la ortografía, en cada prueba objetiva realizada a lo 

largo del curso se descontará de su calificación final: 

• 0,25 puntos por cada falta ortográfica (grafías). 

• Cuatro faltas de acentuación (tildes) equivaldrán a una falta ortográfica. 

• Hasta 1 punto por mala presentación o mala puntuación. 

La lectura de los libros determinados por el Departamento para el curso supondrá en 

cada evaluación dos puntos de la parte de Literatura y Comunicación de las pruebas 

escritas, por lo que, cada uno de los dos exámenes por evaluación puntuarán sobre 9, 

sumando el punto restante en caso de haber realizado la lectura obligatoria determinada. 

Cada profesor concretará el control de lectura más apropiado: una prueba oral o escrita, 

confección de fichas u otros procedimientos de evaluación, en función de las 

características del alumnado. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 
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En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de 3º de la ESO utilizará el método de evaluación continua. El profesor 

considerará a final de curso si el alumno ha recuperado o no la parte de materia pendiente. 

 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos de 3º ESO que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores 

podrán aprobarlas en el caso de que aprueben la primera y segunda evaluación del 

presente curso, superando la prueba escrita determinada por el Departamento a tales 

efectos para el 27 de abril de 2023 o, en última instancia, aprobando el presente curso. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 3º de la ESO, que tengan pendiente la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura de cursos anteriores o que vayan suspendiendo la materia 

a lo largo del curso, el Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

Un aspecto de especial importancia en la Educación Secundaria Obligatoria es cómo 

dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

Aunque esta respuesta tiene que darse necesariamente en cada aula, con alumnos 

concretos que presenten formas de diversidad específicas, la planificación realizada y la 

concepción de la unidad didáctica debe al menos permitir y promover que la atención a 



 77 

la diversidad pueda darse. En concreto, en nuestro planteamiento se pretende favorecer 

el tratamiento de la diversidad por varias vías: 

a. Mediante el planteamiento abierto de las actividades que se proponen. En la mayoría de 

los casos, las actividades no admiten una respuesta única y cerrada, sino respuestas más 

o menos precisas o adecuadas, lo que aumenta la posibilidad de participación por parte 

de los alumnos. 

b. Mediante propuestas de trabajo muy pautadas, que contribuyen a que cualquier alumno 

pueda realizar la actividad, aunque el resultado final sea diferente en cada caso. Por 

ejemplo, si se trata de producir un texto siguiendo unas pautas precisas, la actividad 

podrá ser completada por la práctica totalidad de los alumnos, aunque con distintos 

niveles de logro.  

c. Por otra parte, las propuestas de trabajo pautadas facilitan al profesor la detección de 

problemas o dificultades por parte de los alumnos, con lo que se facilita también la 

adopción de las medidas de refuerzo o adaptación pertinentes lo antes posible.  

d. Mediante una selección de textos amplia y variada, de forma que se aumenta la 

posibilidad de que los alumnos puedan interesarse por algunos de ellos y, por tanto, por 

las actividades a propósito de las cuales se han seleccionado. 

e. Mediante la combinación de actividades en grupo con actividades de carácter individual. 

La variedad en la forma de agrupamiento para el trabajo proporciona más información 

sobre los alumnos, sus capacidades, intereses y motivaciones,  ya que permite 

observarlos en una gama más amplia de situaciones (en el trabajo en pequeño grupo, en 

su relación con el grupo-clase, en su trabajo individual,  con relación a sus 

compañeros...). De esta manera, al disponer de más información sobre la forma de 

trabajar y de aprender de cada alumno, se facilita la determinación de medidas para 

proporcionar la respuesta más adecuada a sus características individuales. 

Como última consideración en relación con el tratamiento de la diversidad nos 

referimos a la diversidad de variedades lingüísticas que podemos encontrar en los 

alumnos con relación a la norma culta o a la variedad utilizada por el profesor o por otros 

compañeros. Es necesario tener presente que, de la misma manera que no hay lenguas 

"mejores" que otras para cumplir sus funciones de comunicación y representación de la 

realidad, no hay variedades lingüísticas  -ni sociales ni geográficas- mejores ni peores 

para el aprendizaje, sino prácticas escolares que privilegian o condenan determinadas 

variedades lingüísticas y, en consecuencia, a quienes las hablan. Creemos más adecuado 
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–y más eficaz– plantearse la intervención didáctica como ampliación del repertorio 

lingüístico de los alumnos, no como sustitución de ese repertorio por otro. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

• Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 3º E.S.O. Editorial McGraw-Hill. 

Smartbook. 

• Selección de distintos tipos de textos, de estructuras textuales diversas, que se 

facilitarán mediante fotocopias. 

• Materiales de repaso de cuestiones ortográficas, morfológicas y sintácticas. 

• Diverso material audiovisual, especialmente aquel accesible a través de Internet. 

• Fichas de lectura confeccionadas por los alumnos para su consulta. 

• Cuaderno archivador personal, en el que irán recogiendo los datos teóricos, comentarios, 

trabajos personales, y en el que el profesor se basará para efectuar una evaluación 

continua del progreso del alumno. 

• Diccionarios, vídeos, películas, audiciones musicales, enciclopedias en soporte 

informático y diverso material obtenido a través de Internet. 

• Libros de lectura: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Finis Mundi. 
Laura Gallego, SM. 
La Celestina (adapt.) 
Fernando de Rojas, Vicens 
Vives. 
 

Lazarillo de Tormes. 
Anónimo, Bruño. 
El misterio Velázquez. 
Eliacer Cansino, Bruño. 
 

Nueve liras de hiedra y 
un secreto. 
Varios autores, Bambú. 
Fuenteovejuna. 
Lope de Vega, SM. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con 

una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento.  
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4º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el presente 

curso 2022-2023 se mantendrán las modificaciones curriculares previstas por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en los cursos 

de 2º y 4º de la ESO. 

 

Objetivos. 

Según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, esta etapa debe desarrollar en los 

alumnos las siguientes capacidades: 

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

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

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

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

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

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, pla- 

nificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

tellana 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 edu- 

cación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Contenidos. 

Según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos para 4º de la ESO son 

los que se detallan a continuación. 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar  

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

de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

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

textos argumentativos. El diálogo. 

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar  
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1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público 

y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con 

el ámbito 

personal, académico, social y ámbito laboral. 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos dialogados. 

3. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
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1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y a los pronombres. 

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 

palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos 

que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente. 

El discurso 

1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de 

la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 
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Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVlll 

a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, obras completas. 

- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos 

teatrales ensayísticos y poéticos.  

 

- La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo.  

- Identificación de las características generales de la literatura romántica. José 

de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.  

- Identificación de las características generales de la narrativa realista y 

naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín. 

- Características generales de la literatura del siglo XX.  

- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores 

modernistas. Unamuno y otros escritores del 98.  

- La generación poética del 27.  

- Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra. 

Creación. 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo 

XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 

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

adecuada de las mismas. 

 

Contenidos mínimos para aprobar la asignatura. 

- Resumen por escrito del contenido de una exposición oral o de un texto escrito, 

distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 
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- Exposición oral de un tema propio de la asignatura durante un periodo de cinco a diez 

minutos, a partir de un guión previo, empleando el registro adecuado y evitando el 

uso de muletillas. 

- Elaboración de un texto de unas treinta líneas, coherente y cohesionado, sin cometer 

más de cuatro faltas de ortografía (grafías, acentuación y puntuación).  

- Identificación en un texto de las distintas funciones del lenguaje. 

- Conocimiento y localización de las distintas lenguas oficiales de España y de las 

principales variedades dialectales, sociales y estilísticas del español. 

- Diferenciación en los textos de cualquier tipo de oración coordinada y subordinada. 

- Análisis de los elementos morfosintácticos de las oraciones. 

- Reconocimiento de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. 

- Conocimiento de las características de los principales movimientos literarios 

españoles de los siglos XVIII, XIX y XX (Romanticismo, Costumbrismo, Realismo, 

Generación del 98 y Modernismo, Generación del 27, narrativa, lírica y teatro desde 

la Guerra Civil). 

- Conocimiento de las obras principales, así como de los rasgos que definen el estilo 

literario de Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Benito Pérez Galdós, Miguel de 

Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca, Camilo José Cela, Blas de 

Otero y Antonio Buero Vallejo.  

- Lectura individual de, al menos, una obra literaria completa en cada evaluación, 

elegida entre los títulos propuestos por el profesor, valorando su contenido y sus 

principales rasgos formales. 

- Identificación en un texto literario del mensaje transmitido, del género en el que se 

incluye, de sus características métricas y de los principales recursos retóricos 

presentes en él. 

- Conocimiento de las características principales de los distintos géneros periodísticos 

de información y de opinión, identificando textos pertenecientes a los mismos. 

 

Metodología didáctica. 

Este punto se desarrolla en estrecha conexión con las unidades del libro de texto. Los 

distintos apartados se corresponden con los contenidos de las mismas, y constituyen un 

conjunto de sugerencias metodológicas para que el profesor las adapte en su aula, 

teniendo en cuenta los conocimientos previos que tiene el alumno. 



 85 

1. Además de las cuestiones metodológicas referidas al libro de texto, se insistirá en el 

comentario de textos lingüísticos y literarios, que se analizarán según las siguientes 

pautas:  

Textos lingüísticos 

- Lectura en voz alta por parte de los alumnos 

- Resumen 

- Tema o idea central  

- Estructura razonada, según tipologías textuales diversas, con especial atención a la 

expositiva y argumentativa 

- Análisis de las peculiaridades léxicas 

- Análisis de las propiedades del texto: coherencia, adecuación, mecanismos de 

cohesión 

- Análisis de los rasgos morfosintácticos, en relación con el punto anterior 

- Atención a la diversidad lingüística: variantes sociales, dialectales, generacionales, 

etc. 

- Diferenciación de los distintos niveles de la lengua presentes en el texto 

Textos literarios: 

- Lectura expresiva, en voz alta, por parte de los alumnos 

- Resumen del contenido 

- Tema o idea central 

- Estructura razonada, diferenciando las estructuras narrativas, descriptivas y 

dialogadas 

- Identificación de elementos propios de cada género: punto de vista, técnicas 

relacionadas con el narrador... 

- Análisis del lenguaje: función poética del lenguaje, métrica, figuras retóricas, 

características morfosintácticas y léxicas en relación con la intencionalidad del 

texto. 

- Identificación de los rasgos de época y movimiento literario del que es producto el 

texto en cuestión 

- Identificación de los rasgos peculiares del autor 

2. Producción de textos propios por parte de los alumnos, siguiendo las tipologías 

textuales estudiadas, con especial atención a la expositiva y argumentativa. 

Producción de textos de intención literaria, según la estimación e indicaciones del 

profesor. 
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3. Lectura y comentario de obras literarias completas, a razón de dos cada trimestre, que 

sirvan como ilustración de los contenidos de historia literaria mencionados en el 

apartado correspondiente.  

4. Confección de un cuaderno de clase en el que se recojan todos los apuntes, ejercicios, 

comentarios, etc. del curso, susceptible de evaluación trimestral según el orden, 

limpieza, presentación, que esté completo o inacabado, etc. 

 

Temporalización. 

Dado que la programación de aula consta de doce temas, la distribución temporal de los 

contenidos consistirá en estudiar cuatro temas por evaluación siguiendo el orden establecido 

por el libro de texto. 

 

Evaluación y calificación. 

Criterios de evaluación. 

Según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM, 20 de mayo de 2015) sobre el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables para 4º de la ESO son los que se detallan a continuación. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación 

entre discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
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2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

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

recuerda el contexto en el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 
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3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...) 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen...) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 

conducta. 

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

individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
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6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas... 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión 

oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 

expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el 

tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del texto. 

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

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
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1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito 

social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la 

tipología textual (narración, exposición...) seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,... 

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

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales 

o globales de un texto. 

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de 

bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

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

coherentes y cohesionados. 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

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

estructura...) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita. 

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

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

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

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados. 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer 

en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
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7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 
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4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 

la estructura de las oraciones compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios 

en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas. 
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8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el 

que se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 

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

textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

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

cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 

aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
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2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine...) 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan 

a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de 

vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 

del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor 

y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales 

razonados. 

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

con intención lúdica y creativa. 
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5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

Procedimientos de evaluación. 

En la nueva ordenación del sistema educativo, la evaluación se entiende como el 

análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite verificar la coherencia y el 

grado de eficacia con el que se ha concretado cada uno de los pasos de dicho proceso. 

También permite ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales del 

alumnado. La evaluación ha de ser coherente con los objetivos y orientaciones 

metodológicas del proyecto curricular. 

Desde los planteamientos de la psicología, la evaluación debe ser: 

- Continua, es decir, debe atender al desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as más que a los resultados de ese proceso. 

- Individualizada y diversificada, es decir, tiene que prever la existencia de diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

- Global, porque debe prestar atención al desarrollo de los procesos y de las capacidades 

generales. Que la evaluación sea global significa que no debe restringirse a la 

cuantificación de los conocimientos adquiridos por el alumno/a, sino que tiene que 

fijarse también en la maduración de sus esquemas conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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Por tanto, en el momento de evaluar, es necesario tener presente el conjunto de 

elementos que intervienen en toda comunidad educativa. 

La evaluación presupone la adecuación de los programas y de las metodologías a las 

necesidades de los alumnos/as. Las funciones inicial, formativa y sumativa de la 

evaluación continua y global no son excluyentes entre sí. 

- La evaluación inicial permite recoger información sobre lo que sabe el alumno/a al 

principio de un nuevo aprendizaje, sobre cuál es el estadio evolutivo en el que se halla, 

así como sobre el conjunto de conocimientos que ha construido en sus propias 

experiencias. La información aportada debe facilitar la planificación de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La evaluación formativa tiene como finalidad conocer el proceso de aprendizaje del 

alumno para proporcionarle la ayuda pedagógica más adecuada a sus necesidades. El 

objetivo de esta evaluación es afinar la adecuación de las programaciones y de las 

metodologías a las necesidades de los alumnos, en función de sus progresos. 

- Finalmente, la evaluación sumativa debe permitir determinar si se han conseguido o 

no las capacidades educativas desde su inicio hasta el final del ciclo o etapa. Hemos 

de considerar esta evaluación estrechamente vinculada a la formativa, ya que, como 

hemos dicho, debe permitir el análisis y la valoración de todo el proceso educativo. 

La evaluación, que debe ser continua y formativa, debe  medir la consecución de los 

objetivos generales desarrollados en los criterios de evaluación anteriormente descritos. 

La comprensión, producción y análisis de textos orales (tanto espontáneos como 

dirigidos e incluso elaborados: debates, exposiciones, etc.) deberán ser evaluados 

constantemente por parte del profesor en las intervenciones de los alumnos en clase y a 

lo largo de todo el curso. 

Para los textos escritos (tanto las actividades de comprensión, como las de análisis y 

las de producción propia) será obligatorio que el alumno presente un cuaderno de clase 

en el que figuren todas las actividades relacionadas con dichos textos. Sin este cuaderno 

de trabajo debidamente cumplimentado la asignatura no podrá tener una calificación 

positiva. 

Será igualmente necesario para superar el ciclo que el alumno demuestre que ha 

realizado las lecturas obligatorias propuestas. A tal efecto, deberá presentar un trabajo o 

guión de lectura por cada obra, o someterse a la prueba de control que el profesor crea 

conveniente.  
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El profesorado podrá asimismo realizar las pruebas escritas u orales que considere 

necesarias para medir los mínimos fijados en esta programación, y comprobar de forma 

individualizada el desarrollo de las capacidades de lectura, comprensión, expresión, 

análisis y producción de los textos. 

De igual manera, consideramos fundamental para el desarrollo de todos los objetivos 

que hemos venido especificando, la continua asistencia y participación en clase del 

alumno, y que manifieste un adecuado interés por la asignatura. En este sentido 

(contenidos actitudinales) se le evaluará positiva o negativamente. 

La asignatura se divide, a efectos metodológicos y conceptuales, en dos bloques: el 

de Lengua y el de Literatura. El profesor cuidará de la necesaria interrelación de ambos, 

así como de su especificidad. La exigencia evaluativa hacia el alumno contemplará estos 

dos bloques. 

 

Criterios de calificación. 

En la calificación global de la asignatura, se tendrá en cuenta la valoración del 

conjunto de objetivos y la de los contenidos. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 70% de 

la calificación, mientras que para el 30% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno y otros instrumentos de evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas constarán de una parte de Gramática, otra de Literatura 

y otra Comunicación, representando cada una el 40%, 30% y 30% de la nota total. 

En relación con la evaluación de la ortografía, en cada prueba objetiva realizada a lo 

largo del curso se descontará de su calificación final: 

• 0,25 puntos por cada falta ortográfica (grafías). 

• Cuatro faltas de acentuación (tildes) equivaldrán a una falta ortográfica. 

• Hasta 1 punto por mala presentación o mala puntuación. 

La lectura de los libros determinados por el Departamento para el curso supondrá en 

cada evaluación dos puntos de la parte de Literatura y Comunicación de las pruebas 

escritas, por lo que, cada uno de los dos exámenes por evaluación puntuarán sobre 9, 

sumando el punto restante en caso de haber realizado la lectura obligatoria determinada. 

Cada profesor concretará el control de lectura más apropiado: una prueba oral o escrita, 

confección de fichas u otros procedimientos de evaluación, en función de las 

características del alumnado. 
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La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de 4º de la ESO utilizará el método de evaluación continua. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos que no superaron positivamente la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura de cursos anteriores podrán aprobarla si aprueban la primera y segunda 

evaluación de 4º de la ESO, superando la prueba escrita determinada por el Departamento 

a tales efectos para el 27 de abril de 2023 o, en última instancia, aprobando el presente 

curso. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 4º de la ESO o que tengan pendiente la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura de cursos anteriores, el Departamento establece las 

siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad se realiza a través de dos procedimientos: 
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• Alumnos de integración y compensación educativa: en estrecha coordinación con el 

departamento de Orientación, con el que se elaborarán las ACI que recogerán 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación adaptados a las 

especiales características  de cada alumno. 

• Alumnos con necesidades especiales: en el caso de alumnos que presenten retraso 

curricular, carencias significativas en su proceso de aprendizaje, o necesiten refuerzos 

que compensen su ritmo más lento de adaptación al aula, se utilizarán actividades de 

refuerzo que preparará el profesor de la materia de acuerdo con el profesor de apoyo.  

 

Materiales y recursos didácticos. 

• Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 4º E.S.O. Editorial McGraw-Hill. 

Smartbook. 

• Selección de distintos tipos de textos y estructuras textuales diversas, que se facilitarán 

mediante fotocopias. En el caso de 4º de ESO, se complementarán con la lectura de obras 

completas. 

• Cuaderno archivador personal, en el que irán recogiendo los datos teóricos, 

comentarios, trabajos personales, etc., y en el que el profesor se basará para efectuar 

una evaluación continua del progreso del alumno. 

• Diverso material audiovisual, especialmente aquel accesible a través de Internet. 

• Libros de lectura: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
1984. 
George Orwell, 
Debolsillo. 
Don Juan Tenorio. 
José Zorrilla, Cátedra. 
 

Bodas de sangre. 
Federico García Lorca, 
SM. 
Selección de cuentos del 
Realismo, Varios autores. 

Nada. 
Carmen Laforet, Austral. 
 
Bélver Yin, La edad de la 
ira o Historias del Kronen. 
 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022-2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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1º CURSO DE BACHILLERATO 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato, en el presente curso 2022-2023 se 

aplicarán las modificaciones curriculares previstas por la Ley Orgánica de Educación 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en el curso de 1º de Bachillerato. 

 

Competencias clave, descriptores operativos y competencias específicas. 

Los descriptores operativos de las competencias clave de Bachillerato son los 

siguientes: 

 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, 
con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 
y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un 
mapa cultural. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia 
plurilingüe (CP) 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o 
más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 
permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la 
modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución 
de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y 
la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo con los 
objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en 
la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 
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(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos), 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y preservar 
el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 
valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.  

Competencia digital 
(CD) 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 
los motores de búsqueda en internet, aplicando criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo conocimiento.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 
entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético.  

Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender 
(CPSAA) 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 
la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 



 104 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 
atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 
y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 
de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 
de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 
ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía.  

Competencia 
ciudadana (CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa 
con los demás y con el entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma 
crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al 
proceso de integración europea, la Constitución española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la 
vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos 
y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 
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dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente 
la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia 
entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis 
crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

Competencia 
emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y 
las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso como una oportunidad para aprender.  

Competencia en 
conciencia y 
expresión culturales 
(CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 
diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos 
que las caracterizan.  
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CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 
creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 
corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación.  

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y 
culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas 
y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.  

 

Las competencias específicas vinculadas con las competencias clave para 1º de 

Bachillerato son detalladas en el apartado de Criterios de evaluación, junto con estos. 

 

Saberes básicos y situaciones de aprendizaje. 

Los saberes básicos asociados con distintas situaciones de aprendizaje para 1º de 

Bachillerato son los siguientes: 

 

A. LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES  

a. Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de 
España. 

b. Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del 
español en España y en América. 

c. Estrategias de reflexión interlingüística. 
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d. Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad 
de combatirlos. 

e. Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

f. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y 
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 

B. 
COMUNICACIÓN  

1. Contexto. 

1.a. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 
situación y carácter público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

2. Géneros discursivos. 

2.a. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

2.b. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos 
académicos.  

2.c. Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales 
y los medios de comunicación. 

3. Procesos. 

3.a. Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la 
palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

3.b. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 
del texto.  

3.c. Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  

3.d. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma 
y contenido del texto. 

3.e. Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, 
redacción, revisión y edición en diferentes soportes.  
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3.f. Alfabetización informacional: búsqueda autónoma y selección de 
la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en 
esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y 
difusión de la información reelaborada de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación 
de hechos. El ciberanzuelo. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

4.a. Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la 
objetividad. 

4.b. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 
comunicación. 

4.c. Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos 
léxico-semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del 
texto. 

4.d. Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de 
cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de 
los tiempos verbales. 

4.e. Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y 
tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

4.f. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto 
escrito y su relación con el significado. 

C. EDUCACIÓN 
LITERARIA  

1. Lectura autónoma. 

1.a. Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones 
especializadas.  

1.b. Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 
presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. 
Acceso a otras experiencias culturales. 

1.c. Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 
Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de 
consumo, clásicos y superventas. 

1.d. Comunicación de la experiencia lectora utilizando un 
metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y 
estéticos de las obras. 

1.e. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
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establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones literarias o artísticas. 

1.f. Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

2. Lectura guiada. 

2.a. Construcción compartida de la interpretación de las obras a 
través de discusiones o conversaciones literarias. 

2.b. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su 
relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos.  

2.c. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística 
para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición 
literaria. 

2.d. Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones 
artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 

2.e. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, 
integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus 
valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 

2.f. Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

2.g. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras 
leídas.  

D. REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA  

a. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua 
escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

b. La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: 
fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 

c. Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de 
las palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta). 

d. Relación entre la estructura semántica (significados verbales y 
argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la 
oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. 

e. Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión 
sobre los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre 
palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito comunicativo.  

f. Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras 



 110 

fuentes de consulta para obtener información gramatical de carácter 
general. 

 

Temporalización. 

El carácter instrumental y la organización modular de los contenidos de la asignatura 

aconsejan un desarrollo en paralelo de los distintos bloques; algunos de ellos (o 

determinados apartados de los mismos) deben ser objeto de estudio y práctica a lo largo 

de la mayor parte del curso. De hecho, los libros de texto de esta asignatura se organizan 

en unidades donde se integran contenidos pertenecientes a los distintos bloques temáticos, 

con excepción del bloque dedicado a la Literatura, que por lo general se expone en la 

parte final de los libros. Por ello, cada profesor, de acuerdo con las características del 

grupo, deberá establecer la temporalización más adecuada. 
 

Evaluación. 

Criterios de evaluación. 

A continuación se detallan las competencias específicas asociadas con sus 

correspondientes competencias clave, identificadas con sus respectivos descriptores 

operativos, así como los criterios de evaluación: 

 
Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 
Criterios de evaluación  

Curso 1.º de Bachillerato 

11. Explicar y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
conocimiento de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España y la riqueza dialectal del 
español, así como de la reflexión 
sobre los fenómenos del contacto 
entre lenguas, para favorecer la 
reflexión interlingüística, para 
refutar los estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar esta 
diversidad como fuente de 
patrimonio cultural. 

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

1.1. Reconocer y valorar las 
lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, 
con especial atención a la del 
propio territorio, a partir de la 
explicación de su desarrollo 
histórico y sociolingüístico y de la 
situación actual, contrastando de 
manera explícita y con el 
metalenguaje apropiado aspectos 
lingüísticos y discursivos de las 
distintas lenguas, así como rasgos 
de los dialectos del español, en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 
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1.2. Cuestionar y refutar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud 
de respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la 
exploración y reflexión en torno a 
los fenómenos del contacto entre 
lenguas, con especial atención al 
papel de las redes sociales y los 
medios de comunicación, y de la 
investigación sobre los derechos 
lingüísticos y diversos modelos de 
convivencia entre lenguas. 

12. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, con 
especial atención a los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, recogiendo el 
sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de 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. Identificar el sentido global, 
la estructura, la información 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos 
orales y multimodales complejos 
propios de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los 
diferentes códigos. 

2.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos orales y 
multimodales complejos, 
evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados.  

13. Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de carácter 
académico, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 

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

3.1. Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales formales 
con diferente grado de 
planificación sobre temas de 
interés científico y cultural y de 
relevancia académica y social, 
ajustándose a las convenciones 
propias de cada género discursivo 
y con fluidez, rigor, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, 
en diferentes soportes y utilizando 



 112 

conocimiento y establecer vínculos 
personales como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales. 

de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones orales 
(formales e informales) y en el 
trabajo en equipo con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 

14. Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido crítico 
y diferentes propósitos de lectura, 
con especial atención a textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información explícita 
y realizando las inferencias 
necesarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y 
la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento. 

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

4.1. Identificar el sentido global, 
la estructura, la información 
relevante y la intención del emisor 
de textos escritos y multimodales 
especializados, con especial 
atención a textos académicos y de 
los medios de comunicación, 
realizando las inferencias 
necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura. 

4.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos complejos 
evaluando su calidad, la fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 

15. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial atención a 
los géneros discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

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

5.1. Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso 
de planificación que atienda a la 
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y 
de redacción y revisión de 
borradores de manera individual o 
entre iguales, o mediante otros 
instrumentos de consulta. 

5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, 
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lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

16. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en 
conocimiento para comunicarla, 
con un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras 
literarias leídas. 

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

6.1. Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, en diferentes soportes, 
sobre temas curriculares de interés 
cultural que impliquen localizar, 
seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en 
esquemas propios; y reelaborarla 
y comunicarla de manera creativa, 
adoptando un punto de vista 
crítico y respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

6.2. Evaluar la veracidad de 
noticias e informaciones, con 
especial atención a las redes 
sociales y otros entornos digitales, 
siguiendo pautas de análisis, 
contraste y verificación, haciendo 
uso de las herramientas adecuadas 
y manteniendo una actitud crítica 
frente a los posibles sesgos de la 
información. 

17. Seleccionar y leer de manera 
autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea como 
fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 
que se enriquezca progresivamente 
en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, 
y compartir experiencias lectoras 
para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 

CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

7.1. Elegir y leer de manera 
autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea y dejar 
constancia del progreso del 
itinerario lector y cultural 
personal mediante la explicación 
argumentada de los criterios de 
selección de las lecturas, las 
formas de acceso a la cultura 
literaria y de la experiencia de 
lectura. 

7.2. Compartir la experiencia 
lectora utilizando un metalenguaje 
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específico y elaborar una 
interpretación personal 
estableciendo vínculos 
argumentados con otras obras y 
otras experiencias artísticas y 
culturales. 

18. Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura española 
e hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para 
establecer vínculos entre textos 
diversos, para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria. 

CCL1, CCL4, 
CC1, CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2, 
CCEC4.2. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas 
mediante el análisis de las 
relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con 
su contexto sociohistórico y con 
la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación 
estética de las obras.  

8.2. Desarrollar proyectos de 
investigación que se concreten en 
una exposición oral, un ensayo o 
una presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los clásicos 
de la literatura española objeto de 
lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas 
o contemporáneas, en función de 
temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y 
explicitando la implicación y la 
respuesta personal del lector en la 
lectura.  

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 
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significativos en los que se 
empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y 
estilos literarios. 

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

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5. 

9.1. Revisar los propios textos y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y utilizando un 
metalenguaje específico, e 
identificar y subsanar problemas 
de comprensión lectora utilizando 
los conocimientos explícitos sobre 
la lengua y su uso. 

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. Elaborar y presentar los 
resultados de pequeños proyectos 
de investigación sobre aspectos 
relevantes del funcionamiento de 
la lengua, formulando hipótesis y 
estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística adecuada 
y consultando de manera 
autónoma diccionarios, manuales 
y gramáticas. 

20. Poner las prácticas comunicativas 
al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y desterrando 
los abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 

CCL1, CCL5, 
CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, 
CC2, CC3. 

10.1. Identificar y desterrar los 
usos discriminatorios de la 
lengua, los abusos de poder a 
través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis 
de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no 
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solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje. 

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. 

 

Criterios de calificación. 

Se realizarán dos pruebas objetivas parciales por evaluación, en las que un 40% de la 

calificación corresponderá a los contenidos referidos a la parte de Gramática, un 30% a 

los contenidos de Comunicación y el 30% restante a los de Literatura. 

En cuanto a la ortografía, se descontará 0,5 puntos por cada falta y por cuatro faltas 

de acentuación (tildes). Estará suspenso cualquier ejercicio que tenga 10 o más faltas de 

ortografía. Se podrá reducir hasta 1 punto de la calificación final del examen por mala 

presentación o mala puntuación del mismo. 

Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación final, mientras que el 20% 

restante evaluará y calificará el trabajo diario del alumno en clase, otros instrumentos de 

evaluación y las lecturas obligatorias. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita con un valor de 10 puntos 

(5 puntos para la parte de Lengua y 5 puntos para la parte de Literatura). El alumno 

aprobará el examen con una puntuación de 5 puntos. En el examen se incluirá una 

pregunta referente a una de las lecturas obligatorias del curso. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de 1º de Bachillerato utilizará el método de evaluación continua (se recuperan 

los contenidos suspensos en una evaluación aprobando las siguientes). 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 
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contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 1º de Bachillerato o que vayan suspendiendo la materia 

a lo largo del curso, el Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad se realiza  de tal manera que los alumnos que requieran 

una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la 

etapa y adquirir las competencias correspondien- tes. La atención a este alumnado se 

regirá por los principios de normalización e inclusión. 

Se establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de 

apoyo que favorezcan el acceso al currículo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, y se adaptarán los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que 

aseguren una correcta evaluación de estos alumnos. 

Asimismo, se determinarán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje. 

La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados 

como tales según el procedimiento y en los términos que determine el titular de la Con- 

sejería con competencias en materia de Educación, se podrá flexibilizar de acuerdo con 

la normativa vigente. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

El libro de texto referencia sobre el que realizar frecuentes lecturas y ejercicios será: 

Lengua y Literatura. 1º Bachillerato, editorial Bruño. Edición de Carmen Nicolás y 

Carmen Vicioso. 

Las lecturas obligatorias por evaluación serán las siguientes: 
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1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Poesía española I. 
Varios autores, Vicens 
Vives. 
La Celestina. 
Fernando de Rojas, 
Castalia. 
 

Poesía española II. 
Varios autores, Vicens 
Vives. 
Quijote (selección) 
Miguel de Cervantes, 
Castalia. 
 

Poesía española III. 
Varios autores, Vicens 
Vives. 
La vida es sueño. 
Calderón de la Barca, 
Vicens Vives. 
El estudiante de 
Salamanca. 
José de Espronceda. 
 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023. Las 

revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con una 

periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los miembros 

que componen este Departamento. 
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2º CURSO DE BACHILLERATO 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato, en el presente curso 2022-2023 se 

mantendrán las modificaciones curriculares previstas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 2º de Bachillerato. 

 

Objetivos. 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 

2015), el Bachillerato deberá desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
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habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

Contenidos. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015), sobre el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece los 

siguientes contenidos para la materia de Lengua castellana y Literatura II, de 2º de 

Bachillerato: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

• Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

• La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos Géneros textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

• La palabra.  

• Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

• El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  
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• Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación.  

• Las relaciones gramaticales.  

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

• El discurso.  

• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual 

de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.  

• Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad.  

• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América.  

Bloque 4. Educación literaria. 

• Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 

XX hasta nuestros días.  

• Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 

días.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Contenidos mínimos para aprobar la asignatura. 

- Elaboración de síntesis de distintos tipos de textos, tanto orales como escritos, 

señalando las ideas principales y las secundarias y la intención comunicativa, 

reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades y aportando una opinión 

personal. 

- Creación de textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos) adecuados a la situación comunicativa, utilizando mecanismos que 

les den coherencia y cohesión y atendiendo a sus diferentes estructuras formales. 
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- Interpretación y valoración de textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos, 

científicos, literarios, etc.), analizando su construcción interna. 

- Reconocimiento de las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la 

relación entre ellas y sus significados; análisis morfológico de textos, clasificando 

adecuadamente las palabras según la categorías gramatical a que pertenezcan; 

reconocimiento de las estructuras y funciones sintácticas dentro de la oración 

compuesta. 

- Distinción de los componentes básicos y la estructura del léxico español; 

conocimiento de los distintos mecanismos de formación de palabras. 

- Conocimiento de las diferentes lenguas oficiales de España, de su origen y evolución 

y de las situaciones de bilingüismo. 

- Conocimiento de las distintas variedades espaciales, sociales y estilísticas del español, 

tanto en España como en América. 

- Identificación del género al que pertenece un texto literario, reconociendo sus 

elementos estructurales básicos y sus recursos lingüísticos. 

- Conocimiento de la evolución histórica de las formas literarias del siglo XX hasta 

nuestros días, atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación con los autores 

y obras más destacados. 

- Lectura y comentario de obras completas (al menos, dos obras por evaluación) de las 

diferentes épocas y de los autores más destacados de cada una de ellas. 

 
 

Metodología didáctica. 

Teniendo en cuenta la naturaleza, organización y objetivos de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, resulta muy aventurado fijar de antemano una metodología válida 

para todos los profesores, grupos de alumnos y bloques de contenidos. En cada 

circunstancia, se elegirán aquellas técnicas más adecuadas a la realidad concreta 

(características de los alumnos, franja horaria, parte de la materia, genio individual del 

profesor, etc.). No obstante, como principios metodológicos generales, pueden 

mencionarse los siguientes: 

- Favorecer la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos trabajar en equipo 

y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

- Procurar que los alumnos relacionen los aspectos teóricos con sus aplicaciones 

prácticas. 
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- Partir de estructuras simples e ir incrementando gradualmente su complejidad. 

- Partir de casos concretos, contextualizados, e ir llevando a los alumnos a que alcancen 

mayores niveles de abstracción. 

- Partir de situaciones y casos inmediatos al alumno en cuanto a sus gustos y 

necesidades comunicativas, para presentar después otros casos y situaciones más 

formalizadas, tanto comunicativas como literarias. 

- Desarrollar el hábito de la lectura y de la correcta expresión oral en público. 

- Desarrollar actividades que estimulen el interés y la capacidad de uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En esa línea, se adoptará una metodología que propicie la actividad mental y 

comunicativa del alumno, forzándole a participar en el desarrollo de las clases: 

actividades realizadas en grupo, propuestas de soluciones de casos concretos, actividades 

de lectura, de análisis y comentario de textos, de producción de textos con o sin intención 

literaria, de planificación del discurso oral y, en general, de todas aquellas que potencien 

el desarrollo de sus capacidades de comprensión y expresión. 
Se buscará la combinación de estrategias expositivas con las de indagación. Las primeras 

facilitarán la introducción a los nuevos contenidos, permitiendo que los alumnos aprendan a 

separar lo fundamental de lo accesorio, a sintetizar y sistematizar las informaciones, a aplicar lo 

general a lo particular, etc. Las segundas favorecerán la identificación y solución de problemas, 

la aplicación de otros conocimientos previos, la generalización, la adquisición de destrezas, etc. 

Al principio del curso, así como en la introducción de nuevos núcleos temáticos, se 

llevará a cabo una actividad de evaluación inicial (no necesariamente una prueba: puede 

tratarse de la lectura de un texto, de un coloquio con los alumnos, etc.) que permita 

conocer los intereses y nivel de conocimientos de los alumnos y adaptar la programación 

(especialmente, su temporalización) a los mismos. 

 

Temporalización. 

El carácter instrumental y la organización modular de los contenidos de la asignatura 

aconsejan un desarrollo en paralelo de los distintos bloques; algunos de ellos (o 

determinados apartados de los mismos) deben ser objeto de estudio y práctica a lo largo 

de la mayor parte del curso. De hecho, los libros de texto de esta asignatura se organizan 

en unidades donde se integran contenidos pertenecientes a los distintos bloques temáticos, 

con excepción del bloque dedicado a la Literatura, que por lo general se expone en la 
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parte final de los libros. Por ello, cada profesor, de acuerdo con las características del 

grupo, deberá establecer la temporalización más adecuada. 
 

Evaluación y calificación. 

Criterios de evaluación. 

Según lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de 

enero de 2015), sobre el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, los criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura 

II son los siguientes. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por 

el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos.  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 
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recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información 

y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 

discriminatorias.  

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

su realización, evaluación y mejora.  

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual 

o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad 

social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 

opinión propia mediante argumentos convincentes.  

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 

fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de 

cita.  

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

presentación.  

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación 

verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los 

recursos expresivos propios del registro formal.  

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de organización.  

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.  
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1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 

principales y las secundarias.  

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.  

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado 

a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 

producción escrita para mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando 

su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa.  

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión escrita.  

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual...) 

empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 

de coloquialismos.  

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo 

las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto 

impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar 

su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 

mejora.  

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido 

del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su 

realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
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organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos.  

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante mediante fichas-resumen.  

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...  

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 

presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.  

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 

uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,...) y 

léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos escritos.  

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos 

y argumentativos, reconociendo su función en el texto.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo.  

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz 

y afijos y explicando su significado.  

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 

desconocidas. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  
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2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del 

emisor.  

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento 

de cohesión textual.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y 

de significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua.  

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas 

y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
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procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa.  

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el 

análisis para profundizar en la comprensión del texto.  

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas 

de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 

personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 

el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor 

en el texto.  

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

y personales en los textos.  

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

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos 

previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una 

mejor comprensión e interpretación del mismo. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes.  
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9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito digital.  

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando positivamente sus variantes.  

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios 

del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y 

formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 

mencionando los autores y obras más representativas. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la 

trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 

pertenece.  

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas 

y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 

personal.  

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 

aportando una visión personal. 
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5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo 

de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información 

relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

Procedimientos de evaluación. 

La evaluación de los alumnos será continua y tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: la adquisición de conceptos, el grado de adaptación a los procedimientos de 

enseñanz-aprendizaje y las actitudes. Para realizar este tipo de evaluación, se distinguirán 

los siguientes apartados: 

a. Pruebas objetivas. 

En cada trimestre se realizarán pruebas parciales de Lengua y de Literatura y al menos 

una prueba global de estructura similar a la exigida al final del curso. 

Junto con las pruebas precedentes, se tendrá en cuenta para la evaluación si el alumno 

realiza habitualmente los ejercicios propuestos en el aula. Finalmente, el profesor podrá 

exigir la presentación de un trabajo exhaustivo sobre una de las cuatro obras de lectura 

propuestas. 

Los contenidos mínimos son los siguientes: 

- Resumir, estructurar y esquematizar el contenido de textos orales y escritos, 

atendiendo a la progresión temática y a los enlaces entre sus apartados. 

- Construir textos orales y escritos de estructura y contenidos diversos que se ajusten al 

esquema planificado previamente. 

- Analizar textos expositivos, argumentativos y literarios exigidos por la actividad 

académica. 

- Analizar aspectos de la morfosintaxis del texto en dos niveles (sintagmático y 

oracional): sintagmas y oraciones simples. 

- Analizar textos desde el punto de vista léxico-semántico para solucionar problemas 

de comprensión e interpretación. 

- Identificar los rasgos estructurales de los distintos géneros literarios. 

- Conocer el marco histórico-social, cultural y artístico de las obras literarias y de sus 

autores. 
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- Analizar el contenido ideológico y el lenguaje en poemas y fragmentos de obras 

literarias. 

- Leer y analizar obras literarias de distintos géneros del siglo XX hasta nuestros días. 

b. Actividades: 

Se refiere este apartado a las tareas realizadas por los alumnos y reflejadas en el 

cuaderno de clase, de acuerdo con los contenidos y procedimientos establecidos, como 

sigue: 

- Respuestas a los cuestionarios sobre el contenido y estructura de los textos analizados 

en clase. 

- Ejercicios de léxico, morfosintaxis y corrección lingüística. 

- Organización de la información lingüística y literaria en fichas y apuntes. 

- Respuestas a los cuestionarios sobre textos literarios en prosa y verso y sobre aspectos 

concretos de las obras de lectura. 

- Intervenciones orales y ejercicios escritos realizados. 

c. Actitudes: 

Para completar los datos suministrados por los dos apartados precedentes, se realizará 

una observación sistemática de los alumnos en los aspectos siguientes: 

- Uso habitual de los materiales disponibles (diccionarios, libros de consulta, fichas, 

fotocopias, páginas web y obras de lectura) para elaborar y sistematizar conceptos y 

para resolver problemas. 

- Capacidad e interés en tomar iniciativas en el proceso de aprendizaje. 

- Participación en la dinámica del grupo y grado de integración en el mismo. 

- Actitudes manifestadas hacia las opiniones y trabajos de los demás. 

Al final de cada período de evaluación, los profesores informarán a los alumnos no 

aprobados sobre los fallos y deficiencias observados en cada uno de los tres apartados 

(contenidos, procedimientos o actitudes); también indicarán a los alumnos aprobados si 

deben mejorar su rendimiento en alguno de dichos apartados. 

 

Criterios de calificación. 

Se realizará uno o dos exámenes por evaluación. Será fundamental la absoluta 

corrección ortográfica, léxica y sintáctica en la producción de textos propios, dotados de 

coherencia, en los que se manifieste la  comprensión de los contenidos analizados durante 

el curso. Asimismo, deberá haber adquirido destreza suficiente para enfrentarse a todo tipo 
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de discursos ajenos, desde un punto de vista crítico y ser capaz de organizar intelectualmente 

la información recibida. 

La calificación positiva del alumno implicará el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a. Superar las pruebas escritas de evaluación. 

b. Presentar los trabajos de literatura, las valoraciones críticas de las lecturas obligatorias 

(o superar las pruebas escritas que se realicen para su comprobación). 

c. Tener un dominio correcto de la ortografía y la redacción. 

La estructura de las pruebas objetivas se corresponderá con el modelo de examen de 

la EvAU. En cuanto a la ortografía: 

• Por cada falta de ortografía (grafías) se descontará 0,5 puntos de la calificación final 

del ejercicio. La reiteración de la misma falta de ortografía no se penalizará. 

• Por la reiteración de faltas de acentuación y puntuación o limpieza del examen se 

podrá descontar hasta dos puntos de la calificación del ejercicio. 

Las pruebas objetivas, por otro lado, supondrán el 80% de la calificación, 

evaluándose y calificándose el 20% restante con el trabajo diario del alumno, otros 

instrumentos de evaluación y las lecturas obligatorias, de las que se realizarán dos 

controles por evaluación. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente.  

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita de la misma estructura que 

el modelo de examen de la EvAU que deberá ser superada con una calificación de 5 o 

superior. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de 2º de Bachillerato utilizará el método de evaluación continua (se recuperan 

los contenidos suspensos en una evaluación aprobando las siguientes). 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 
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programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos que no superaron positivamente la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura de 1º de Bachillerato podrán superarla aprobando la primera y segunda 

evaluación de 2º de Bachillerato, superando la prueba escrita determinada por el 

Departamento a tales efectos para el 27 de abril de 2023 o, en última instancia, aprobando 

el presente curso. 

Por último, los alumnos que no superen la prueba escrita ni aprueben las dos primeras 

evaluaciones ni el propio curso de 2º de Bachillerato, tendrán una última oportunidad en 

la convocatoria extraordinaria con otra prueba escrita, elaborada en función de los 

siguientes contenidos mínimos. 

 

Plan de refuerzo. 

Para alumnos que repitan 2º de Bachillerato o que tengan pendiente la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, el Departamento establece las 

siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

El libro de texto referencia sobre el que realizar frecuentes lecturas y ejercicios será: 

Lengua y Literatura. 2º Bachillerato, editorial Bruño. Edición de Carmen Jiménez y 

Carmen Nicolás. 

Las lecturas obligatorias por evaluación serán las siguientes: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
La casa de Bernarda Alba, 
Federico García Lorca. 
 

Réquiem por un 
campesino español, 
Ramón J. Sender. 
 
 

La lluvia amarilla, Julio 
Llamazares. 
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Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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LITERATURA UNIVERSAL DE 1º CURSO DE BACHILLERATO 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato, en el presente curso 2022-2023 se 

aplicarán las modificaciones curriculares previstas por la Ley Orgánica de Educación 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en el curso de 1º de Bachillerato. 

 

Competencias clave, descriptores operativos y competencias específicas. 

Los descriptores operativos de las competencias clave de Bachillerato quedan 

relacionados en este mismo epígrafe de la materia de Lengua castellana y Literatura I. 

En cuanto a las competencias específicas de la materia de Literatura universal, son 

las siguientes: 

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

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

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

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

estimular la creatividad literaria y artística. 

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

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

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

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

lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

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

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

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

reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de 

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

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

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

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

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

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

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

las experiencias literarias y culturales personales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, 

CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la 

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

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

respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios. 

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

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

 

Saberes básicos y situaciones de aprendizaje. 

Los saberes básicos asociados con distintas situaciones de aprendizaje en Literatura 

universal son los siguientes: 

 

I. Lectura guiada 

Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura 

universal inscritos en itinerarios temáticos o cronológicos que establezcan relaciones 

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

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

los siguientes ejes y estrategias: 

A. Temas y formas de la literatura universal 

Selección libre por parte del profesor de lecturas escogidas entre los siguientes cuatro 

bloques temáticos, para la configuración de itinerarios semejantes a los propuestos o 

recopilados por el docente, que establezcan relaciones intertextuales entre obras y 

fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos: 

1. Decir el yo 

1.1. Poesía lírica 

– El género lírico en la Biblia: El Cantar de los Cantares y el Libro de las Lamentaciones. 

– La lírica clásica. La lírica griega: Safo, Teognis y Anacreonte. La lírica romana: Catulo, 

Virgilio y Ovidio. La poesía filosófica de Píndaro y Horacio. 

– La lírica medieval: la poesía provenzal. La canción de mujer: jarchas, cantigas y 

villancicos. 

– La lírica renacentista: el dolce stil nuovo y el petrarquismo. 

– La lírica romántica: Sturm und Drag. Friedrich von Schiller y Goethe. La poesía 

romántica inglesa: Wordsworth, Coleridge; los poetas satánicos: Lord Byron, Percy 
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Bysshe Shelley y John Keats. La poesía romántica alemana: Friedrich Hölderlin y 

Novalis. 

– La poesía a finales del siglo XIX. El simbolismo: Charles Baudelaire, Stéphane 

Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke y Constantino Cavafis. 

– La poesía norteamericana: Walt Whitman y Emily Dickinson. 

– La poesía del siglo XX: Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, William Butler Yeats, 

Constantino Cavafis y Fernando Pessoa. Las vanguardias. La poesía de la segunda mitad 

del siglo XX: Paul Celan, Cesare Pavese, Jacques Prévert y Sylvia Plath. 

 

1.2. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, 

autoficción, etc. 

– La novela europea del siglo XVIII. La novela epistolar del siglo XVIII: Los sufrimientos 

del joven Werther de Goethe; Rousseau y Julia, o la Nueva Eloísa; Choderlos de Laclos 

y Las amistades peligrosas. La autobiografía ficticia de Daniel Defoe en Robinson 

Crusoe y la autobiografía paródica de Laurence Sterne en Tristram Shandy. 

– Metaficción en la narrativa del siglo XX: Truman Capote e Italo Calvino, Vladimir 

Nabokov. 

1.3. Narrativa existencial: personajes en crisis 

– La novela existencialista francesa: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert 

Camus. 

– La renovación de la novela, personajes en crisis: Ulises de James Joyce; En busca del 

tiempo perdido de Marcel Proust; La metamorfosis de Frank Kafka, Las olas de Virginia 

Woolf y La montaña mágica de Thomas Mann. 

– La narrativa después de 1945, el realismo «sucio» norteamericano: Charles Bukowski, 

J. D. Salinger y Raymond Carver. 

2. Dialogar con los otros 

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

– La tragedia griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

– El siglo XVII, el siglo del teatro. El teatro isabelino. William Shakespeare. El teatro 

francés: Pierre Corneille, Jean Racine y Molière. 

2.2 Frente a las convenciones sociales: el drama. 

– William Shakespeare: dramas históricos. 

– La transgresión del drama romántico: Victor Hugo, Goethe y Friedrich Schiller. 
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– El teatro de finales del siglo XIX: Henrik Ibsen, Antón Chéjov, George Bernard Shaw 

y Oscar Wilde. 

– El teatro del siglo XX: El teatro épico de Bertolt Brecht. El teatro crítico 

norteamericano: Tennessee Williams y Arthur Miller. 

2.3 Humor crítico, humor complaciente: la comedia 

– La comedia en Grecia y Roma: Aristófanes y Plauto. 

– La commedia dell´arte. 

– Las comedias del siglo XVII: Shakespeare y Molière. 

– El teatro del absurdo: Samuel Beckett y Eugène Ionesco. 

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

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

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

– Las literaturas de las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia India y China. 

Poema de Gilgamesh y Panchatantra. 

– Los mitos clásicos y la literatura épica en Grecia y Roma: La Ilíada y la Odisea de 

Homero. Las Metamorfosis de Ovidio. 

– La épica medieval: Beowulf, Cantar de Roldán y el Cantar de los Nibelungos. La 

materia de Bretaña. 

– Los viajes imaginarios de la Ilustración al siglo XX: Cándido de Voltaire, Los viajes de 

Gulliver de Jonathan Swift y Joseph Andrews de Henry Fielding. Robert Louis Stevenson, 

Joseph Conrad, Rudyard Kipling. 

– Utopías, distopías y ciencia ficción en el siglo XX y su influencia en el cine: Julio 

Verne, H.G. Wells, Ray Bradbury y George Orwell. Anthony Burgess. 

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

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

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

Colonialismo y emancipación. 

– Los cuentos medievales: Calila e Dimna, Sendebar, el Decamerón de Giovanni 

Boccaccio y los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. 

– La novela de formación: Las aventuras de Wilhelm Meister de Goethe; Enrique de 

Ofterdingen de Novalis e Hiperión de Friedrich Hölderlin. Retrato del artista adolescente 

de James Joyce. 

– Espacios privados y públicos: afectos íntimos y lazos sociales: la novela realista y 

naturalista del siglo XIX. Stendhal, Balzac Flaubert, Zola. Charles Dickens. Fiódor 
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Dostoievski, León Tolstoi. El cuento en el siglo XIX: Nikolái Gógol y Guy de 

Maupassant. Henry James y Joseph Conrad. El trascendentalismo norteamericano. La 

generación perdida. 

– Desigualdades, discriminación, violencia. Guerra y revolución. Guerra y paz de León 

Tolstoi, la novela y la Segunda Guerra Mundial: Boris Pasternak, Irène Némirovski, 

Primo Levi y Günter Grass. 

– Migraciones e identidades culturales: El mundo de ayer de Stefan Zweig y Habla, 

memoria de Vladimir Nabokov. Estambul de Orham Pamuk. 

– Colonialismo y emancipación: El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, Kim de 

Rudyard Kipling y Los días de Birmania de George Orwell. 

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

novela policíaca. Literatura de terror. 

– La novela histórica romántica y de aventuras: sir Walter Scott, Victor Hugo, Alejandro 

Dumas. 

– La novela sentimental, la novela de terror y la novela gótica: Orgullo y prejuicio de 

Jane Austen. Frankenstein de Mary Shelley. Otras tradiciones: El extraño caso del Dr. 

Jekyll y Mr. 

Hyde de R. L. Stevenson y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 

– El relato fantástico: Los hermanos Grimm, E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe. 

– La novela de aventuras de fin de siglo (R. L. Stevenson, Emilio Salgari, Julio Verne y 

Rudyard Kipling). 

– La novela policíaca: Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. La novela policíaca 

norteamericana: Dashiell Hammett y Raymond Chandler. 

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

– La prosa de las ideas: Essais de Michel de Montaigne. El ensayo en el siglo XVIII: 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau. 

4. El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. 

Poesía, narrativa y ensayo. 

– La creación del mundo: la Biblia y El Poema de Gilgamesh. 

– La naturaleza en Grecia y Roma: los Idilios de Teócrito, las Églogas de Virgilio. 

– El «locus amoenus» en el Renacimiento: La Arcadia de Jacopo Sannazaro. 

– La naturaleza en la Ilustración: Emilio de Rousseau y el sometimiento de la naturaleza 

en Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 
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– El panteísmo romántico: William Blake, William Wordsworth, Friedrich Hölderlin y 

Samuel Taylor Coleridge. Oda a un ruiseñor de Keats. 

– Moby Dick de Herman Melville o la imposibilidad de dominar la naturaleza. La 

América rural de Mark Twain. 

– La exaltación de la naturaleza en Walt Whitman y en Rainer María Rilke. 

– Los animales: Rebelión en la granja de George Orwell. El amor a los animales: Mi 

familia y otros animales de Gerald Durrell. La animalización del ser humano como 

recurso en el teatro del absurdo: Esperando a Godot de Samuel Beckett y Rinoceronte de 

Eugène Ionesco. 

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

lectura compartida: 

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

conversaciones literarias. 

– Análisis de los elementos constitutivos de los distintos géneros literarios y su relación 

con el sentido de la obra, así como la evolución histórica de los temas y las formas de 

expresión. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 

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

interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria, analizando las ideas 

expresadas en relación con su contexto histórico, artístico y cultural. 

– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas 

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

– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico 

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

en los elementos que puedan suponer cualquier tipo de discriminación con sentido crítico 

de los mismos. 

– Expresión argumentada y crítica de la interpretación de los textos, integrando los 

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

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

de comprensión, apropiación y de oralización implicados. 

– Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas, respetando las 

convenciones formales de los diversos géneros. 

II. Lectura autónoma 

Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las 

siguientes estrategias: 
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– Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones 

especializadas. 

– Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones 

lectoras en contextos presencial y digital. 

– Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

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

leído. 

– Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo 

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

éticos y estéticos de las obras. 

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

la formas de expresión del sentimiento humano. 

– Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales e intertextuales. 

 

Temporalización. 

Debido al carácter más abierto e inabarcable de la materia, el profesor encargado de 

impartirla, de acuerdo con las características del grupo, deberá establecer la 

temporalización más adecuada. 

 

Evaluación. 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación de Literatura universal son definidos a continuación en 

relación con las competencias específicas. 

Competencia específica 1 

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

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

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

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

apreciación estética de las obras. 

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

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

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

formales de los diversos géneros y estilos literarios. 
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Competencia específica 2 

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

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

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

y estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y 

culturales. 

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

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

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

Competencia específica 3 

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

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

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

también a sus valores éticos y estéticos. 

3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 

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

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

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

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

expresivos y valores éticos y estéticos. 

Competencia específica 4 

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

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

sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal.  

Competencia específica 5 

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

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

diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. 

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

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

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

otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier 

minoría. 
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Criterios de calificación. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Se realizarán dos pruebas objetivas (exámenes) por evaluación, que supondrán el 50% 

de la nota final. Una prueba tratará sobre los contenidos teóricos (30%) y otra constará 

de preguntas relativas a las obras leídas (20%). 

• El 50% restante de la calificación final consistirá en una exposición oral (30%) y un 

trabajo escrito sobre la misma (20%). 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de Literatura universal utilizará el método de evaluación continua (se recuperan 

los contenidos suspensos en una evaluación aprobando las siguientes). 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 1º de Bachillerato o que vayan suspendiendo la materia 

a lo largo del curso, el Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad se realiza  de tal manera que los alumnos que requieran 

una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la 

etapa y adquirir las competencias correspondien- tes. La atención a este alumnado se 

regirá por los principios de normalización e inclusión. 



 145 

Se establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de 

apoyo que favorezcan el acceso al currículo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, y se adaptarán los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que 

aseguren una correcta evaluación de estos alumnos. 

Asimismo, se determinarán medidas de apoyo educativo para el alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje. 

La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados 

como tales según el procedimiento y en los términos que determine el titular de la Con- 

sejería con competencias en materia de Educación, se podrá flexibilizar de acuerdo con 

la normativa vigente. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

El libro de texto referencia será Literatura universal. 1º Bachillerato, editorial 

Oxford Educación. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023. Las 

revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con una 

periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los miembros 

que componen este Departamento. 
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RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 
 

Introducción. 

La materia optativa Recuperación de Lengua castellana tiene como fin contribuir a 

los objetivos de la materia instrumental de Lengua castellana y Literatura por lo que va 

destinada a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en esta última. 

Por esta razón la materia se considera una medida de atención a la diversidad que pretende 

ajustar la oferta educativa  a las necesidades de los alumnos. 

La materia de Lengua castellana y literatura y, por tanto, esta materia optativa, 

constituyen un ámbito privilegiado para que los alumnos aprendan a comunicarse de 

manera eficiente oralmente y por escrito, expresar y comprender ideas, apropiarse de los 

contenidos culturales, regular su propia conducta o ejercer su sentido crítico. 

Asimismo, esta materia facilita la puesta en práctica de estrategias de animación a la 

lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita, aspecto de carácter transversal a la 

intervención educativa de todas las materias de la etapa. 

 

Marco legal. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

- Decreto 23/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

- Orden 3320-01/2007, 20 de junio, por la que se regulan la implantación y la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Resolución de 27 de junio de 2007, sobre la optatividad en la ESO. 

- Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria. 

- Orientaciones para la elaboración de la Programación General Anual (curso 2008-

2009). 

 

Contribución de la materia a las competencias básicas. 

Las competencias básicas del currículo, definidas por la Unión Europea,  permiten 

poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Son un 

nuevo elemento del currículo que establece la LOE en su artículo 6. 
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Las ocho competencias determinan y condicionan la concreción de los objetivos, 

contenidos, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación de esta materia. Su 

contribución a cada una de ellas es diferente haciéndose evidente la contribución directa 

a todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística 

(desarrollo de habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y conversar, leer y escribir). 

Además de entender el lenguaje como un medio de comunicación, es también un 

medio de representación que está en la base del pensamiento y del desarrollo intelectual 

de los alumnos, aspecto que contribuye a las competencias de aprender a aprender y de 

autonomía e iniciativa personal. 

Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana en tanto 

que facilita la adquisición de habilidades  y destrezas para  la competencia, el respeto y 

el entendimiento entre las personas. 

Por otro lado, las destrezas para la búsqueda de información, su selección, organización 

y utilización contribuyen a la competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital. 
 

Recuperación de Lengua castellana para 1º de la ESO. 

Objetivos. 

Según la resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, sobre la optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la materia optativa Recuperación de lengua 

castellana tiene como fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia 

instrumental de Lengua castellana y literatura, por lo que irá destinadas a aquellos 

alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en esta área. 

La inscripción de los alumnos en Recuperación de Lengua castellana de 1º ESO se 

hará teniendo en cuenta la información obtenida en el informe final de aprendizaje de la 

Educación Primaria. 

Por lo tanto, dadas las características de los grupos de refuerzo, la programación debe 

tomar como referencia los objetivos generales de la asignatura Lengua castellana y 

Literatura, centrándose específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 

aprendizaje que afecten a la competencia lingüística. Se buscará especialmente la 

consecución de los siguientes objetivos: 

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

y cultural y analizarlos con sentido crítico. 
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2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural para satisfacer necesidades de comunicación. 

3. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellana o española como lengua 

común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 

universal que ello supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera 

adecuada, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación con los demás. 

5. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la escuela y 

su actividad. 

6. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) 

eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, 

elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios del ámbito 

académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

7. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 

fijar la ortografía correcta. 

8. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un 

medio de aprendizaje y de enriquecimiento personal y acercarse a las obras de la 

tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

9. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad, así como iniciarse en los conocimientos de las convenciones especificas 

del lenguaje literario. 

10. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 

y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del texto, los 

aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza, y para comprender textos 

orales y escritos. 

Contenidos. 

En línea con los objetivos señalados, los contenidos propuestos atienden 

fundamentalmente a los procedimientos y actitudes asociados a la materia de Lengua 

castellana y Literatura, atendiendo a su utilidad práctica para satisfacer las necesidades 

de comunicación de los alumnos y potenciar sus capacidades comprensión y expresión. 

La materia optativa trabajará una serie de bloques de contenido, según lo establecido en 

el Decreto 22/2007. Estos bloques son los siguientes:  
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- Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar. 

- Bloque 2. Leer y escribir. 

- Bloque 3. Educación literaria. 

- Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

Los bloques aparecen estructurados y secuenciados a través de una serie de unidades 

didácticas:  

- Primera evaluación: 

• Unidad 1: La sílaba. Acentuación. 

• Unidad 2: Los signos de puntuación. 

• Unidad 3: Las grafías b y v. 

• Unidad 4: Las grafías g y j. 

• Unidad 5: La grafía h. 

• Unidad 6: Otras grafías. 

• Unidad 7: Estructura de la palabra. La derivación. 

• Unidad 8: Gentilicios, familias léxicas y composición. 

- Segunda evaluación:  

• Unidad 1: El sustantivo.  

• Unidad 2: El adjetivo.  

• Unidad 3: Los determinantes. 

• Unidad 4: El pronombre. 

• Unidad 5: El verbo. La conjugación. 

• Unidad 6: El adverbio. 

• Unidad 7: La preposición. La conjunción. 

• Unidad 8: La oración: sujeto y predicado. 

- Tercera evaluación:  

• Unidad 1: La modalidad oracional. 

• Unidad 2: La deixis personal. 

• Unidad 3: La cohesión del texto. 

• Unidad 4: La narración. 

• Unidad 5: La descripción. 

• Unidad 6: El diálogo. 

• Unidad 7: El género narrativo. 

• Unidad 8: El género lírico. 
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• Unidad 9: El género dramático. 

Contenidos mínimos para aprobar la asignatura 

- Conocimiento y aplicación de las normas básicas de la lengua escrita: 

correspondencias entre fonema y grafías, uso de las tildes, uso de los signos de 

puntuación principales, separación de palabras, uso adecuado de los márgenes, 

requisitos mínimos de presentación de los escritos, etc. 

- Producción de textos escritos breves con sentido completo y propiedad léxica, 

haciendo uso de los elementos formales que dan cohesión al texto. 

- Identificación en los textos de las categorías gramaticales (morfológicas) básicas. 

- Identificación de las divisiones formales de los textos (párrafos, secciones, etc.). 

- Distinción entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto.  

- Discriminación de la información relevante e irrelevante en un texto oral. 

- Planificación y producción de textos orales adecuados al nivel educativo, atendiendo 

a los principios de coherencia, cohesión y corrección. 

- Elaboración de textos escritos a partir de fichas, guiones y esquemas previos, etc. 

- Empleo adecuado de los signos de puntuación oracionales: coma, punto, punto y 

coma, signos de interrogación y exclamación. 

Temporalización. 

Dada la naturaleza de esta optativa de Recuperación de lengua castellana, será la 

situación real de los grupos la que impondrá el ritmo adecuado para su desarrollo, 

teniendo en cuenta que no todos los alumnos deberán realizar necesariamente idénticas 

tareas en el mismo tiempo. 

Teniendo en cuenta la estructura del libro de texto utilizado, se tenderá a la siguiente 

distribución temporal de las unidades de que consta, si bien el profesor que imparta la 

asignatura tendrá libertad para introducir variaciones que mejoren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación. 

Criterios de evaluación. 

La evaluación se basará en la consecución de los objetivos antes reseñados. En 

concreto, se valorarán los siguientes aspectos: 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: respetar el turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 
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2. Expresarse de forma oral para transmitir hechos, conocimientos y opiniones o para 

llevar a cabo las diferentes funciones comunicativas, utilizando un vocabulario 

preciso y una estructura coherente. 

3. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales 

y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 

4. Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad y la comprensión, memorizar 

y reproducir textos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y 

contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura 

en voz alta con la entonación y la fluidez adecuadas. 

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos 

relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, adecuada, 

relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los procedimientos de 

planificación y revisión de los textos así como las normas gramaticales y ortográficas 

y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

7. Leer por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición oral 

y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer las características de la 

narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 

8. Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos; localizar y 

recuperar información, realizar inferencias, esquemas, y resumir los textos leídos 

reflejando la estructura y las ideas principales y secundarias. 

9. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar 

conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

10. Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los 

mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros 

materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y de 

otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 

11. Identificar los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 

realizar segmentaciones, en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita. 

12. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos. 
Procedimientos de evaluación. 



 152 

La evaluación de esta optativa se basará esencialmente en la realización de las tareas 

propuestas cotidianamente en el aula: lecturas, intervenciones orales, realización de 

ejercicios (comprensión de textos, cuestiones de léxico, corrección de errores 

ortográficos, elaboración de textos, etc.). Por ello, los alumnos deberán elaborar un 

cuaderno donde se recojan, junto a los distintos materiales aportados a las clases (textos, 

esquemas, etc.), todas las actividades realizadas, convenientemente corregidas; el 

profesor le podrá requerir al alumno en todo momento este cuaderno, que constituirá un 

elemento imprescindible para la evaluación. 

Además, el profesor realizará cuantas pruebas de calificación, de carácter 

eminentemente práctico, estime oportunas para complementar la evaluación. 

No obstante lo anterior, cuando un alumno supere el porcentaje de faltas de asistencia 

no justificadas que establezca con carácter general el Reglamento de Régimen Interior 

del Centro, perderá el derecho a la evaluación continua; en tal caso, su evaluación se 

realizará a través de la correspondiente prueba extraordinaria de junio y, en su caso, de 

septiembre. 
Criterios de calificación 

Se realizarán uno o dos exámenes por evaluación. Esta materia optativa atenderá a 

los siguientes criterios de calificación: 

- 60%: exámenes o controles. 

- 40%: trabajo diario en clase. 

En cuanto a los criterios ortográficos, serán los mismos que en 1º y 2º de la ESO: se 

deducirá en la nota final del examen 0,25 puntos por cada falta de grafía y por cada cuatro 

faltas de acentuación (tildes). Se podrá deducir hasta 1 punto de la calificación final del 

ejercicio por mala presentación o mala puntuación del mismo.  

Dado el carácter auxiliar y optativo de esta asignatura, el profesor no valorará 

únicamente los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno, sino su esfuerzo y 

voluntad de superación de las carencias con las que haya podido acceder a la enseñanza 

secundaria. 

 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la organización modular y abierta de 

los contenidos, proponemos que la superación de una evaluación implique la recuperación 

automática de las anteriores pendiente (evaluación continua). 
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Procesos de recuperación para alumnos con la materia pendiente. 

Los alumnos que tengan la asignatura de Recuperación de Lengua de 1º de la ESO 

pendiente y que estén en otros cursos, podrán aprobar la asignatura aprobando las dos 

primeras evaluaciones de la materia de Lengua castellana y Literatura y, en caso de no 

lograrlo, supeando una prueba objetiva que tendrá lugar el 27 de abril de 2023. 

 

Metodología didáctica. 

La metodología de trabajo en el aula estará básicamente inspirada en el principio de 

atención a la diversidad. El propio sentido de la materia dentro del currículo de la etapa, 

y la adscripción de los alumnos  a la misma, ya es una medida que atiende a los ritmos, 

posibilidades de aprendizaje y nivel de conocimiento de los alumnos. 

Además, y dado el carácter instrumental de la materia, el método de trabajo atiende 

a un principio de funcionalidad que permite, por un lado utilizar la lengua como medio 

de integración social, y por otro ser un instrumento al servicio de cualquier aprendizaje. 

Todo ello, en el aula, se reflejará a través de un método activo en el que los alumnos 

realizarán actividades de lecto-escritura y expresión y comprensión oral en las que el 

seguimiento por parte del profesor será continuo permitiendo la adquisición de nuevos 

aprendizajes. Se apoyará la adquisición de conocimientos con las explicaciones teóricas 

imprescindibles, y se prestará mayor atención a la corrección individual  o colectiva de 

los ejercicios propuestos. 

 

Materiales, textos y recursos didácticos. 

Como recurso principal, se empleará el siguiente libro: Refuerzo y recuperación de 

Lengua 1. Editorial Casals. Edición de Andrés Mínguez Gallego. 

Complementariamente, se utilizarán en las clases materiales diversos, como libros de 

lectura, textos periodísticos, diccionarios, etc. 

  

Revisión de la programación. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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Recuperación de Lengua castellana para 2º de la ESO. 

Objetivos. 
Según la resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, sobre la optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la materia optativa Recuperación de lengua 

castellana tiene como fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia 

instrumental de Lengua castellana y literatura, por lo que irá destinadas a aquellos 

alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en esta área. 

La inscripción de los alumnos en Recuperación de lengua castellana se hará teniendo 

en cuenta la información obtenida por el equipo de evaluación de primer curso, en el caso 

de que vayan a cursar segundo. 

Por lo tanto, dadas las características de los grupos de refuerzo, la programación debe 

tomar como referencia los objetivos generales de la asignatura Lengua Castellana y 

Literatura, centrándose específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 

aprendizaje que afecten a la competencia lingüística. Se buscará especialmente la 

consecución de los siguientes objetivos: 

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

y cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y 

de letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en cada situación 

de comunicación y 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 textos 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 del ámbito académico.  
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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 1os conocimientos 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.  
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18. 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. 

 

Contenidos. 

En línea con los objetivos señalados, los contenidos propuestos atienden 

fundamentalmente a los procedimientos y actitudes asociados a la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, atendiendo a su utilidad práctica para satisfacer las necesidades 

de comunicación de los alumnos y potenciar sus capacidades comprensión y expresión. 

Los contenidos aparecen organizados en módulos, pensados para dar respuesta a los 

problemas más frecuentes que presenta el alumnado del Primer Ciclo de la ESO. 

- Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar. 

- Bloque 2. Leer y escribir. 

- Bloque 3. Educación literaria. 

- Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

Los bloques aparecen estructurados y secuenciados a través de una serie de unidades 

didácticas:  

- Primera evaluación: 

• Unidad 1: La Acentuación. 

• Unidad 2: Los signos de puntuación. 

• Unidad 3: Las grafías b y v. 

• Unidad 4: Las grafías g y j. 

• Unidad 5: La grafía h. 

• Unidad 6: Otras grafías. 

• Unidad 7: Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. 

• Unidad 8: Locuciones, refranes y frases hechas. 

- Segunda evaluación:  

• Unidad 1: El sustantivo y el adjetivo.  

• Unidad 2: El determinante y el pronombre.  

• Unidad 3: el verbo y el adverbio. 

• Unidad 4: La preposición. La conjunción. 

• Unidad 5: El sintagma nominal y el sintagma verbal. La oración. 

• Unidad 6: El sintagma nominal. 
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• Unidad 7: El sintagma verbal (I). 

• Unidad 8: El sintagma verbal (II). 

- Tercera evaluación:  

• Unidad 1: La modalidad oracional. 

• Unidad 2: La deixis personal. 

• Unidad 3: La cohesión del texto. 

• Unidad 4: La exposición. 

• Unidad 5: La argumentación. 

• Unidad 6: La novela y el cuento. 

• Unidad 7: La poesía. 

• Unidad 8: El teatro.  

 

Contenidos mínimos para aprobar la asignatura. 
- Ortografía: Conocimiento y empleo de las reglas generales de acentuación; uso de las distintas 

grafías en todos sus contextos; conocimiento y empleo adecuado de los signos de puntuación. 

- Gramática: 

o Morfología: Diferenciación de las clases de palabras. 

o Sintaxis: Distinción de los constituyentes fundamentales de la oración simple. 

o Léxico: Adquisición de un vocabulario específico, propio de la materia, así como el 

correspondiente a los distintos textos literarios leídos durante el curso. 

- Literatura: Distinción de textos con intención literaria y textos con otras intenciones 

comunicativas. Diferenciación entre los tres grupos genéricos clásicos: lírica, dramática, 

narrativa.  

 

Temporalización 

Dada la naturaleza de esta optativa de Recuperación de lengua castellana, será la 

situación real de los grupos la que impondrá el ritmo adecuado para su desarrollo, 

teniendo en cuenta que no todos los alumnos deberán realizar necesariamente idénticas 

tareas en el mismo tiempo. 

Teniendo en cuenta la estructura del libro de texto utilizado, se tenderá a la siguiente 

distribución temporal de las unidades de que consta, si bien el profesor que imparta la 

asignatura tendrá libertad para introducir variaciones que mejoren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Evaluación 

Criterios de evaluación 

1. Usar habitualmente una letra personal y legible.  

2. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

3. Aplicar 1os 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 propios de este curso.  

4. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje.  

5. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales.  

6. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 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.  

7. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean 

del interés del alumnado, con la ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 

11. Conocer la estructura de la oración y las diferentes clases de oración.  

12. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.  

13. Conocer los géneros literarios aprendiendo a clasificar los textos leídos por géneros 

literarios.  



 159 

14. 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.  

15. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 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.  

16. 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.  

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.  

 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación de esta optativa se basará esencialmente en la realización de las tareas 

propuestas cotidianamente en el aula: lecturas, intervenciones orales, realización de 

ejercicios (comprensión de textos, cuestiones de léxico, corrección de errores 

ortográficos, elaboración de textos, etc.). Por ello, los alumnos deberán elaborar un 

cuaderno donde se recojan, junto a los distintos materiales aportados a las clases (textos, 

esquemas, etc.), todas las actividades realizadas, convenientemente corregidas; el 

profesor le podrá requerir al alumno en todo momento este cuaderno, que constituirá un 

elemento imprescindible para la evaluación. 

Además, el profesor realizará cuantas pruebas de calificación, de carácter 

eminentemente práctico, estime oportunas (dos por evaluación) para complementar la 

evaluación. 

No obstante lo anterior, cuando un alumno supere el porcentaje de faltas de asistencia 

no justificadas que establezca con carácter general el Reglamento de Régimen Interior 

del Centro, perderá el derecho a la evaluación continua; en tal caso, su evaluación se 

realizará a través de la correspondiente prueba extraordinaria de junio y, en su caso, de 

septiembre.  

 

Criterios de calificación 
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Se realizarán uno o dos exámenes por evaluación. Esta materia optativa atenderá a los 

siguientes criterios de calificación:  

- 60%: exámenes o controles. 

- 40%: trabajo diario en clase. 

En cuanto a los criterios ortográficos, serán los mismos que en 1º y 2º de la ESO: se 

deducirá en la nota final del examen 0,25 puntos por cada falta de grafía y por cada cuatro 

faltas de acentuación (tildes). Se podrá deducir hasta 1 punto de la calificación final del 

ejercicio por mala presentación o mala puntuación del mismo.  

Dado el carácter auxiliar y optativo de esta asignatura, el profesor no valorará 

únicamente los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno, sino su esfuerzo y 

voluntad de superación de las carencias con las que haya podido acceder a la enseñanza 

secundaria. 

 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la organización modular y abierta de 

los contenidos, proponemos que la superación de una evaluación implique la recuperación 

automática de las anteriores pendientes (evaluación continua). 

  

Procesos de recuperación para alumnos con la materia pendiente. 

Los alumnos que hayan superado positivamente la materia de Recuperación de 

Lengua castellana de 2º de la ESO recuperarán Lengua castellana y Literatura de 1º de la 

ESO, en el caso de que la tuvieran pendiente. Aquellos alumnos que no cursen esta 

asignatura y que tengan pendiente Lengua castellana y Literatura de 1º de la ESO, podrán 

recuperar dicha asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones de 2º de la ESO o, 

en su defecto, la prueba objetiva que tendrá lugar el 27 de abril de 2023. 

En cuanto a los alumnos de de 3º y 4º de la ESO que tengan pendiente la asignatura 

de Recuperación de Lengua de 2º ESO, podrán realizar la prueba correspondientes del 27 

de abril de 2023 si no superan las dos primeras evaluaciones del curso corriente con el fin 

de recuperar dicha materia. 

  

Metodología didáctica 

La metodología de trabajo en el aula estará básicamente inspirada en el principio de 

atención a la diversidad. El propio sentido de la materia dentro del currículo de la etapa, 
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y la adscripción de los alumnos  a la misma, ya es una medida que atiende a los ritmos, 

posibilidades de aprendizaje y nivel de conocimiento de los alumnos. 

Además, y dado el carácter instrumental de la materia, el método de trabajo atiende 

a un principio de funcionalidad que permite, por un lado utilizar la lengua como medio 

de integración social, y por otro ser un instrumento al servicio de cualquier aprendizaje. 

Todo ello, en el aula, se reflejará a través de un método activo en el que los alumnos 

realizarán actividades de lecto-escritura y expresión y comprensión oral en las que el 

seguimiento por parte del profesor será continuo permitiendo la adquisición de nuevos 

aprendizajes. Se apoyará la adquisición de conocimientos con las explicaciones teóricas 

imprescindibles, y se prestará mayor atención a la corrección individual  o colectiva de 

los ejercicios propuestos. 

 

Materiales, textos y recursos didácticos 

Como recurso principal, se empleará el siguiente libro: Refuerzo y recuperación de 

Lengua 2. Editorial Casals. Edición de Andrés Mínguez Gallego. 

Complementariamente, se utilizarán en las clases materiales diversos, como libros de 

lectura, textos periodísticos, diccionarios, etc. 

 

Revisión de la programación 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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LATÍN DE 4º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el presente 

curso 2022-2023 se mantendrán las modificaciones curriculares previstas por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en los cursos 

de 2º y 4º de la ESO. 

 

Objetivos. 

La legislación vigente señala, para la materia de Latín 4º ESO, los objetivos 

siguientes: 

• Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 

• Traducir étimos latinos transparentes. 

• Analizar los distintos formantes de las palabras. 

• Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 

• Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 

• Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 

• Clasificar tipos de palabras. 

• Hacer uso de la declinación. 

• Conjugar verbos correctamente. 

• Traducir textos sencillos. 

• Analizar las funciones de las palabras en la oración. 

• Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 

• Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 

• Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 

• Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 

• Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición 

familiar y roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

• Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 

• Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

• Analizar el léxico latino transparente y reconocer   los elementos latinos que 

permanecen en nuestra lengua. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Contenidos 

- Marco geográfico de la lengua. 
- El indoeuropeo. 
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen 
en romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 

que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos deotros términos en los 
que estén presentes. 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España 
a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 
Contenidos 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
- Orígenes del alfabeto latino. 
- La pronunciación. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
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naturaleza y su función. 
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de 
ellas. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología 
Contenidos 

- Formantes de las palabras. 
-Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Criterios de Evaluación 
1. Identificar y distinguirlos distintos formantes de las palabras. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 
temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así 
como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
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6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 
Contenidos 

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones coordinadas. 
- Las oraciones de infinitivo concertado. 
- Usos del participio. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
2. Conocerlos nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes. 
7.  Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 
características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples. 
5.1.Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio 

de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
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Contenidos 
- Períodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma. 
- Vida cotidiana. La familia romana. 
- Mitología y religión. 

Criterios de Evaluación 
1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 
correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4.Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicándolas características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos con los actuales. 

4.1.Identificalos principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más 
importantes. 

5.1.Reconocee ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

Bloque 6. Textos 
Contenidos 

-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 
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Criterios de Evaluación 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad gradada y textos adaptados para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 

1.2.  Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 
sencillos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 
textos  seleccionados  aplicando  para  ello  los  conocimientos  adquiridos 
previamente en esta o en otras materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico 
Contenidos 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
Criterios de Evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos y las alumnas. 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia. 
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir de esta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 
 

Metodología didáctica. 

De manera general, las explicaciones teóricas previas se complementarán con el 

trabajo de los propios alumnos (ejercicios y actividades que se establezcan para casa), 

dirigido y corregido en su caso por el profesor.  
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Se plantearán como ejercicios prácticos no sólo la traducción y análisis de textos 

latinos, sino la formación de nuevos paradigmas a partir de otros ya conocidos.  

Se confrontarán las estructuras sintácticas latinas con las castellanas y las de otras 

Lenguas de uso de los alumnos y se incidirá especialmente en la evolución al español de 

vocablos latinos. 

 

Temporalización. 

Dado que la programación de aula consta de nueve temas, la distribución temporal 

de los contenidos consistirá en estudiar tres temas por evaluación siguiendo el orden 

establecido por el libro de texto. 

 

Evaluación y calificación. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

De acuerdo con la legislación vigente, durante el curso aplicaremos el sistema de 

evaluación continua.  

El Departamento considera factores determinantes de la actitud del alumno para su 

valoración positiva o negativa los siguientes: 

• Asistencia regular a clase. La ausencia reiterada impedirá la evaluación continua 

en los términos que  se establecen en el apartado correspondiente del Proyecto 

Educativo del Centro.  

• Atención y participación en el aula. 

• Realización y contestación correcta a las múltiples preguntas que se hagan en 

clase. La puesta en común de las respuestas a estas actividades servirá para evaluar 

la expresión oral del alumnado. 

• Realización personal de los ejercicios y actividades que se planifiquen en cada 

momento. 

 

Para evaluar las capacidades del alumnado se hará a lo largo de la evaluación al menos 

una prueba individual escrita, preferentemente al final del periodo. 

Estas pruebas también comprenderán una parte estrictamente teórica que consistirá en 

la exposición ordenada de alguno de los contenidos fundamentales con el fin de evaluar 

la capacidad de síntesis y la calidad de la expresión. También se podrán proponer 
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ejercicios para hacer en casa y luego ser valorados mediante preguntas escritas u orales 

en clase. 

Durante aquellas evaluaciones en que se realicen actividades extraescolares, también 

se valorarán los ejercicios o trabajos escritos elaborados en el desarrollo de las mismas. 

Asimismo, la lectura de las obras –cuando las haya- se acompañarán de una prueba 

escrita de comprobación. 

 

Criterios de calificación. 

En la calificación global de la asignatura, se tendrá en cuenta la valoración del 

conjunto de objetivos y la de los contenidos. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 70% de 

la calificación, mientras que para el 30% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno y otros instrumentos de evaluación (20%), así como la realización de la lectura 

obligatoria (10%). 

En relación con la evaluación de la ortografía, en cada prueba objetiva realizada a lo 

largo del curso se descontará de su calificación final: 

• 0,25 puntos por cada falta ortográfica (grafías). 

• Cuatro faltas de acentuación (tildes) equivaldrán a una falta ortográfica. 

• Hasta 1 punto por mala presentación o mala puntuación. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor de 4º de la ESO utilizará el método de evaluación continua. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 
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Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 4º de la ESO o que tengan pendiente la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura de cursos anteriores, el Departamento establece las 

siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad se realiza a través de dos procedimientos: 

• Alumnos de integración y compensación educativa: en estrecha coordinación con el 

departamento de Orientación, con el que se elaborarán las ACI que recogerán 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación adaptados a las 

especiales características  de cada alumno. 

• Alumnos con necesidades especiales: en el caso de alumnos que presenten retraso 

curricular, carencias significativas en su proceso de aprendizaje, o necesiten refuerzos 

que compensen su ritmo más lento de adaptación al aula, se utilizarán actividades de 

refuerzo que preparará el profesor de la materia de acuerdo con el profesor de apoyo.  

 

Materiales y recursos didácticos. 

El libro de texto referencia sobre el que realizar frecuentes lecturas y ejercicios será: 

Latín. 4º ESO. Código Abierto, editorial Casals. Edición de M. Durán. 

Se leerá, como lectura obligatoria un libro por evaluación, que será determinado por el 

profesor en función del rendimiento de los alumnos a lo largo del curso. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022-2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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LATÍN II DE 2º CURSO DE BACHILLERATO 
 

Según lo establecido por el Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, sobre la 

ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato, en el presente curso 2022-2023 se 

mantendrán las modificaciones curriculares previstas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 2º de Bachillerato. 

 

Objetivos. 

OBJETIVOS DE LATÍN II PRINCIPALES 
COMPETENCIAS  

1. Identificar los principales aspectos y 
realizaciones culturales de Roma, con 
especial atención a la literatura y 
reconocer los elementos de esa herencia 
latina que permanecen en el mundo y la 
cultura actual y considerarlos como una 
de las claves para la interpretación de 
este.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y 

cívicas. 
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
2. Valorar las aportaciones del legado 

cultural de Roma, especialmente de la 
literatura, como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y 
actitudes (éticas, estéticas) que 
conforman el ámbito cultural europeo al 
que el alumnado pertenece.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia digital.  
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y 

cívicas.  
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
3. Desarrollar el sentimiento de 

pertenencia a la unidad cultural que es 
Europa, en cuya base está el mundo 
latino, con actitudes de tolerancia y 
respeto hacia sus distintos pueblos y los 
de otras zonas del mundo.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y 

cívicas.  
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
4. Buscar información sobre aspectos 

relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes 
variadas, con aplicación de las nuevas 
tecnologías, analizarlos críticamente y 

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  
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constatar su presencia a lo largo de la 
historia.  

- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

5. Identificar los principales cambios en la 
evolución del léxico latino a las lenguas 
romances de España, contribuyendo así 
a un mejor conocimiento y aprecio de 
esas lenguas por parte de los alumnos.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones 
culturales.  

6. Identificar el origen latino del acervo 
léxico de las lenguas romances habladas 
por el alumnado, así como los 
principales procedimientos de 
composición y derivación del latín y su 
pervivencia en las lenguas romances.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

- Conciencia y expresiones 
culturales.  

7. Reconocer el papel integrador del latín 
en distintas áreas de la ciencia, filosofía, 
historia, literatura, arte, arquitectura y 
en general en la cultura e historia de 
Occidente.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
8. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina, aplicándolos 
correctamente en la interpretación y 
traducción de textos originales latinos.  

- Comunicación lingüística.  
- Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

- Aprender a aprender.  
9. Analizar e interpretar textos diversos, 

traducidos y originales, mediante una 
lectura comprensiva, distinguiendo los 
géneros literarios, sus características 
esenciales y evolución, y analizando la 
estructura lingüística, el pensamiento y 
la ideología que en ellos se refleja, con 
una actitud crítica ante el mundo latino 
y el mundo actual.  

- Comunicación lingüística.  
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y 

cívicas.  
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
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Contenidos. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos.  
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

 
Bloque 2. Morfología. 
- Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  
- Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo: supino, 

gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 
 

Bloque 3. Sintaxis. 
- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
- La oración compuesta.  
- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, 

gerundivo y supino. 
 

Bloque 4. Literatura romana. 
- Los géneros literarios.  
- La épica.  
- La historiografía.  
- La lírica.  
- La oratoria.  
- La comedia latina.  
- La fábula. 

 
Bloque 5. Textos. 
- Traducción e interpretación de textos clásicos.  
- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales.  
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
- Identificación de las características formales de los textos. 

 
Bloque 6. Léxico. 
- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  
- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos.  
- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.  
- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 
De forma más desarrollada, proponemos los contenidos siguientes: 
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• Lengua y Gramática. Etimología y formación de palabras 
· Declinaciones latinas: nombres y adjetivos. 
· La frase simple: componentes. 
· Las conjugaciones regulares latinas (voz activa). 
· El verbo SVM. 
· La frase simple: concordancia. 
· El nominativo y el vocativo. 
· La conjugación latina (voz pasiva). 
· Verbos deponentes. 
· La frase con verbo pasivo. 
· El ablativo.  
· Los pronombres. 
· Los numerales. 
· El adverbio. 
· Los grados del adjetivo. 
· El acusativo. 
· La frase compuesta. 
· Coordinación. 
· El genitivo y el dativo. 
· Formas no personales del verbo: el infinitivo. 
· Oraciones de infinitivo: subordinadas sustantivas de C.D. Traducción. 
· Oraciones de infinitivo: subordinadas sustantivas de S. Traducción. 
· Formas no personales del verbo: el participio. 
· El “tiempo” de los participios. 
· Funciones y usos de los participios. 
· La construcción absoluta. 
· Formas no personales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
· Las oraciones de relativo. 
· La partícula QVOD. 
· La partícula CVM. 
· Las preposiciones. 
· Las partículas VT y NE. 
· La subordinación sustantiva con partículas. 

 · Subordinación adverbial: oraciones temporales, causales, comparativas    y 
modales. 

 · Subordinación adverbial: oraciones finales, consecutivas, condicionales y 
concesivas. 
· La modalidad de frase. 

 · Modalidades primarias: apelativa, yusiva, interrogativa, votiva y enunciativa. 
· Frases yusivas. 
· Frases interrogativas. 
· Oraciones interrogativas subordinadas. 
· La conjugación perifrástica: formación y usos. 
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· La etimología y la evolución del latín al español. 
· Evolución de las vocales y los diptongos. 
· Evolución de las consonantes latinas: simples, geminadas y agrupadas. 
· Los procedimientos de derivación y composición en latín. 
· Restos de los procedimientos de derivación y composición en español. 
· Los neologismos de origen grecolatino en español. 
  

• Literatura 
 1.  La Literatura latina.- Grandes etapas.- Géneros literarios. 
 2. La épica: Virgilio. 
 3. La épica: Ovidio, Lucano. 
 4. La poesía didáctica: Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Fedro.  
 5. La poesía lírica y la elegía: Catulo, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio.  
 6. La poesía bucólica, satírica y epigramática: Virgilio, Juvenal, Marcial. 
 7. La poesía dramática: la comedia.- Plauto.- Terencio. 
 8. La poesía dramática: la tragedia.- Séneca. 

9. La oratoria: Época arcaica.- Época clásica: Cicerón.- Época posclásica: 
Quintiliano. 

 10. La historia: época clásica.- Cornelio Nepote.- Julio César.- Salustio. 
 11. La historia: época posclásica.- Tito Livio.- Tácito.- Suetonio. 
 12. La historia: época decadente.- Floro.- Eutropio. 
 13. La epistolografía: Cicerón, Séneca, Plinio el Joven. 
 14. La filosofía: Lucrecio, Cicerón, Séneca. 
 
Contenidos mínimos. 

El alumno, al final del curso, deberá tener conocimiento de los contenidos mínimos 

siguientes: 

• Dominio de todos los contenidos mínimos de Latín I. 

• Flexión nominal, pronominal y verbal regular e irregular. Conjugación 

perifrástica. Verbos defectivos. 

• Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 

• La oración compuesta por yuxtaposición, coordinación y subordinación. La 

subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial; conjunciones y partículas.  

• Las formas no personales del verbo: morfología y sintaxis. Profundización en el 

estudio de las construcciones de participio y de infinitivo. 

• Dominio del análisis y traducción de oraciones compuestas por yuxtaposición, 

coordinación y subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. Dominio del 

análisis y traducción de las formas no personales del verbo. 

• Uso correcto del diccionario latino. 
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• Profundización en el estudio de la etimología (reglas de evolución fonética y 

morfológica; formación de palabras del español; tipos de palabras desde el punto 

de vista etimológico; latinismos y expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria). 

• Los géneros literarios y la transmisión de la literatura clásica. Los géneros 

literarios del latín en verso y en prosa: características, etapas, autores principales 

y obras.  

• Conocimiento de la literatura latina a través de la lectura de textos literarios 

traducidos. Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de la Roma 

Antigua a través de los mismos. 

• Como corolario de todo lo anterior, se considera que el alumno ha alcanzado los 

contenidos mínimos exigibles cuando ha entendido globalmente el sentido de los 

textos propuestos para la traducción y no ha cometido errores graves en los 

análisis morfosintácticos, distinguiendo y relacionando los demás aspectos 

(etimológicos, históricos, institucionales, literarios, artísticos, etc.). 

 

Metodología didáctica. 

3.1. Textos y autores 

La metodología estará centrada fundamentalmente en el análisis, comentario y 

traducción de textos. Éstos serán el punto de partida para conocer y estudiar los 

contenidos morfosintácticos, léxicos, literarios y culturales.  

Para facilitar la comprensión de los textos y su adecuada contextualización, se hará, en lo 

posible, un estudio sobre la época y la obra de cada uno de los autores. Asimismo, se 

ofrecerá a los alumnos bibliografía de traducciones de autores de la literatura latina para 

la lectura y estudio de obras o partes de las mismas en relación con los temas literarios y 

culturales de la programación. 

3.2. Gramática 

Se repasarán las nociones de morfología y sintaxis estudiadas en el primer curso y se 

ampliarán con los contenidos propios de Latín II y en función de las dificultades de los 

textos para poder afrontar su lectura y traducción. 

3.3. Trabajo sobre el vocabulario 

El trabajo sobre el vocabulario merece una atención detenida en el comentario de los 

textos. Ha de insistirse en el segundo curso de Latín en la precisión de la clasificación de 
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las palabras, en la adecuación de la traducción en cada contexto, en los procedimientos 

de derivación y composición, en la evolución al español, y en la ampliación del 

vocabulario del alumno. 

En este curso es imprescindible la utilización de un buen diccionario escolar de Latín. 

Se dedicarán algunas sesiones a orientar a los alumnos en su manejo. 

 

Temporalización. 

 La distribución de los contenidos es meramente orientativa. El reparto y 

consecución de los mismos estarán siempre supeditados al nivel y las necesidades de los 

alumnos, de tal manera que lo expuesto es la aspiración ideal de lo que se intentará 

explicar a los alumnos con objeto de que ellos lo asimilen.  

A la primera evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología y 

formación de palabras 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. y parte del 1.18.; y los temas de 

Literatura 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5, y 2.6., con una selección de lecturas de autores latinos 

correspondientes a los mismos. 

A la segunda evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología y 

formación de palabras 1.8., 1.9., 1.10. , 1.11., 1.12., 1.13. y parte del 1.18.; y los temas de 

Literatura 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. y 2.12., con una selección de lecturas de autores 

latinos correspondientes a los mismos. 

 A la tercera evaluación pertenecen los temas de Lengua y Gramática, Etimología 

y formación de palabras 1.14., 1.15., 1.16., 1.17.  y  1.19.; y los temas de Literatura 2.13. 

y 2.14., con una selección de lecturas de autores latinos correspondientes a los mismos. 

 

Evaluación y calificación. 

Criterios de evaluación. 

Basándonos en la Normativa vigente, que señala 22 criterios de evaluación repartidos 

en los 6 bloques de que consta la asignatura, sintetizamos los criterios de evaluación que 

servirán para que el alumno sea evaluado positivamente en los siguientes: 

a) Expresar los conocimientos de manera coherente, clara, adecuada y correcta, lo cual 

implica entre otros aspectos el uso de un léxico, ortografía y puntuación cuidados. 

b) Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e 

irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase simple y compuesta (con especial 

atención a la subordinación), y comentar las coincidencias y diferencias con el español y 

con otras lenguas conocidas por el alumno. 
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c) Analizar morfológicamente de forma completa y conjunta formas nominales, 

pronominales y verbales aisladas (indicando su enunciación), pertenecientes a los 

paradigmas tanto de la morfología regular como irregular. 

d) Sobre traducciones de textos latinos de distintos géneros literarios, hacer resúmenes, 

orales o por escrito, y elaborar esquemas básicos de su contenido en los que se distingan 

las ideas principales de las secundarias. 

e) Traducir, con ayuda del diccionario y de modo coherente, textos latinos de cierta 

complejidad pertenecientes a diversos géneros literarios y comentarlos comprendiendo 

su sentido general. 

f) Comparar el léxico latino y grecolatino con el del español (y otras lenguas que 

conozca el alumno) y deducir reglas básicas de derivación y composición. 

g) Aplicar las reglas de evolución fonética del latín al español y a otras lenguas 

romances, utilizando la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos 

fonéticos. 

h) Relacionar los elementos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

fundamentales del Latín con los de otras lenguas conocidas por el alumno. 

i) Conocer los géneros literarios latinos y las características de los mismos, las etapas 

de la Literatura Latina y los principales representantes latinos dentro de cada género. 

j) Identificar y comentar los elementos esenciales de textos traducidos de diversos 

géneros literarios y reconocer las estructuras básicas que los distinguen y el sentido de su 

transmisión a la literatura posterior. 

k) Reconocer la huella e influencia de los géneros literarios y de la obra de los autores 

latinos en la literatura posterior en lenguas modernas. 

l) Realizar trabajos monográficos y manejar fuentes de diversa índole (restos 

arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etc.), utilizando las 

tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de organización y 

comunicación de los resultados. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

alumno precisa saber, comprender y saber hacer en Latín II, deben ser observables, 

medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que permitan graduar el rendimiento o 

el logro alcanzado. Quedan expuestos como a continuación se indica (Los criterios que 
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establece la Ley se expresan con verbo en infinitivo, en tanto que los estándares se 

enuncian con verbo en 3.ª persona del singular del presente de indicativo). 

 
 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

CONTENIDOS 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las 
lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos.  

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua. 

- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las 
lenguas romances. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y deducir su significado a 
partir de los correspondientes términos latinos. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas.  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 
patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 
evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas 
de España a partir de los étimos latinos de los que proceden.  

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, explicando su significado a 
partir del término de origen.  

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 
lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 
distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 
ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 
aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

 
 

Bloque 2. Morfología 

CONTENIDOS 

- Nominal: Formas menos usuales e irregulares.  
- Verbal: Verbos irregulares y defectivos. Formas 

nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La 
conjugación perifrástica.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer las categorías gramaticales.  
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 

palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 

texto clásico y enunciarlas.  
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión 

de todas las formas verbales. 

ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando 
los rasgos que las distinguen.  

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto 
clásico identificando correctamente sus formantes y 
señalando su enunciado.  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo 
tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 
equivalente en castellano.  

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 
nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

 
Bloque 3. Sintaxis 

CONTENIDOS 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y 
pronominal.  

- La oración compuesta.  
- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas.  

2. Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.  

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos clásicos.  
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y 
las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que 
conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y 
textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 
funciones que desempeñan.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos propios de la lengua 
latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano.  

 
Bloque 4. Literatura romana 

CONTENIDOS 

- Los géneros literarios.  
- La épica.  
- La historiografía.  
- La lírica.  
- La oratoria.  
- La comedia latina.  
- La fábula.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior.  

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental.  

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del 
pasaje lo permite.  

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros 
literarios latinos e identifica y señala su presencia en 
textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras 
y otros aspectos: relacionados con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y 
explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el 
tiempo, explicando su estructura, si la extensión del 
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pasaje lo permite, y sus características esenciales, e 
identificando el género al que pertenecen.  

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
Explora la pervivencia de los géneros y los temas 
literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea.  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 

 

Bloque 5. Textos 

CONTENIDOS 

- Traducción e interpretación de textos clásicos.  
- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario 

de textos clásicos originales.  
- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico 

de los textos traducidos.  
- Identificación de las características formales de los 

textos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 
latinos.  

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del 
texto.  

3. Identificar las características formales de los textos.  
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 

textos traducidos. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 
de textos clásicos para efectuar correctamente su 
traducción.  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 
traducción de textos, identificando en cada caso el 
término más apropiado en la lengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado por el autor.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el 
género y el propósito del texto.  
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4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los 
textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 
propios textos y asociándolas con conocimientos 
adquiridos previamente. 

 

Bloque 6. Léxico 

CONTENIDOS 

- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico 
literario y filosófico.  

- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín 
a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial 
y a la literaria.  

- Etimología y origen de las palabras de la propia 
lengua. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 
literario y filosófico.  

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos.  

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. 

ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 
filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua.  

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras o 
expresiones de su lengua o de otras que conoce.  

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de 
palabras de léxico común y especializado de la lengua 
propia.  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a 
diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, 
religioso, médico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas 
lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Consideramos factores determinantes para la valoración positiva o negativa de los 

alumnos los siguientes: 

▪ Asistencia regular a clase. Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, 

nos remitimos a lo que señala el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado 

mediante una prueba extraordinaria escrita (sobre los contenidos de todo el curso), 

cuya estructura será la misma que la de las pruebas ordinarias del curso. 

▪ Atención y participación en el aula. 

▪ Realización y contestación correcta a las preguntas que se hagan en clase. 

▪ Realización personal de los ejercicios y actividades que se propongan en cada 

momento.  

USAREMOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SIGUIENTES: 

Pruebas individuales escritas. Habrá al menos un examen por trimestre. El 

Departamento no repetirá ninguna prueba ni examen programados, a no ser que el 

alumno que no asista a los mismos tenga una justificación de causa mayor refrendada 

por la autoridad competente (baja médica, hospitalización, asistencia a un juzgado, 

etc.). 

1. Intervenciones en clase que serán valoradas y calificadas por el profesor.  

2. Realización de ejercicios escritos, bien en casa, bien en tiempo de clase, que serán 

corregidos por el profesor de forma conjunta o individual. Cada alumno deberá 

periódicamente entregar los ejercicios propuestos con indicación de la fecha de 

entrega. 

3. En caso de realización de actividades complementarias y/o extraescolares, se 

valorarán los ejercicios o trabajos elaborados sobre las mismas. Siempre habrá un 

ejercicio escrito que deberá hacerse durante el desarrollo de la actividad (o, 

eventualmente, con posterioridad a ésta) y entregado al final de la misma.  

4. Prueba escrita, bien dentro de los exámenes, bien realizada en casa, sobre las 

lecturas recomendadas cuando las hubiere. 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN  

La estructura de cada examen (desarrollado, cuando sea necesario, en más de 

una sesión de clase) consistirá en las partes siguientes: 

1) Traducción de un texto, que constará de 3 a 5 líneas en el caso de la 

 prosa, y de 4 a 6 versos en el caso de la poesía. 
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2) Sintaxis: las preguntas podrán versar sobre análisis del texto propuesto o 

 sobre cuestiones teóricas del temario. 

3) Morfología: las preguntas podrán versar sobre análisis de formas del texto, 

cambio de número de formas del texto, declinación y conjugación de 

conjuntos o subconjuntos del paradigma o de elementos particulares –en 

respuesta a una definición dada de los componentes de un análisis 

gramatical– o sobre cuestiones teóricas del temario. 

4) Etimología y formación de palabras: las preguntas podrán versar sobre 

evolución fonética, sobre derivación y composición en español o sobre 

cuestiones teóricas del temario. 

5) Literatura: las preguntas podrán versar sobre géneros literarios y autores 

representativos de cada género, o sobre temas, argumentos y 

características de obras o pasajes de lecturas seleccionadas. 

El porcentaje en la calificación global aplicable a cada parte del examen será 

como sigue: 

a) 40 % para la traducción (parte 1); 

b) 35 % para la sintaxis y la morfología (partes 2 y 3); 

c) 25 % para la etimología y la literatura (partes 4 y 5). 

Los apartados b) y c) podrán tener una variación porcentual de ± 5 % en 

función del período del curso y del desarrollo de la materia a lo largo del 

mismo. En todo caso, siempre se indicará en los exámenes el valor 

específico de cada parte. 

En caso de que, durante la realización de un examen (parcial, final, ordinario o 

extraordinario), se descubra a algún alumno o a alguna alumna copiando, bien sea 

por los métodos o medios más tradicionales, bien por los más recientes y 

modernos (como puedan ser el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos), 

el examen le será inmediatamente retirado, quedará anulado y calificado con 0. 

 

Criterios de calificación. 

En la calificación global de la asignatura, se tendrá en cuenta la valoración del 

conjunto de objetivos y la de los contenidos. 

Se realizarán dos pruebas objetivas escritas por evaluación que supondrán el 80% de 

la calificación, mientras que para el 20% restante se evaluará y calificará el trabajo diario 

del alumno, incluidas las lecturas obligatorias. 
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En las pruebas escritas, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y la expresión 

clara y precisa de las ideas. En este sentido, se aplicará lo siguiente:  

• A estos efectos, se tendrá en cuenta el sistematismo en la incorrección. Una falta de 

ortografía aislada o un acento mal puesto no constituye una incorrección grave, pero 

la reiteración de faltas ortográficas y los defectos continuados de redacción sí lo 

son. 

• En todo ejercicio evaluable se descontará 0,1 por cada falta de menor entidad y 0,2 

por cada falta. 

• Sea cual sea el número de faltas, en cada ejercicio evaluable se descontará por 

incorrecciones en la expresión un máximo de 2 puntos. 

La nota final del curso quedará conformada por las obtenidas en la primera, segunda 

y tercera evaluación según los porcentajes de un 20 %, un 30 % y un 50 %, 

respectivamente. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En el caso de que el alumno tenga evaluaciones pendientes a lo largo del curso, el 

profesor utilizará el método de evaluación continua. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Si la pérdida del derecho a la evaluación continua se ha producido a lo largo del curso, 

el alumno deberá realizar una prueba objetiva global en el mes de junio que incluirá los 

contenidos impartidos y programados a lo largo del curso, así como las lecturas 

programadas para ese nivel. En dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los objetivos y contenidos mínimos programados para su curso y nivel y deberá 

obtener una calificación de al menos 5 puntos. 

 

Plan de refuerzo. 

Para los alumnos que repitan 2º de Bachillerato o que vayan suspendiendo la materia 

a lo largo del curso, el Departamento establece las siguientes medidas: 

- Explicaciones invidualizadas por parte del profesor de los aspectos gramaticales en los 

que el alumno muestre una mayor carencia de conocimiento. 

- Recomendación de cuadernos de refuerzo de la asignatura para su estudio personal. 

- Atención especial al progreso del alumno a lo largo del curso. 
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Medidas de atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad se realiza a través de dos procedimientos: 

• Alumnos de integración y compensación educativa: en estrecha coordinación con el 

departamento de Orientación, con el que se elaborarán las ACI que recogerán 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación adaptados a las 

especiales características  de cada alumno. 

• Alumnos con necesidades especiales: en el caso de alumnos que presenten retraso 

curricular, carencias significativas en su proceso de aprendizaje, o necesiten refuerzos 

que compensen su ritmo más lento de adaptación al aula, se utilizarán actividades de 

refuerzo que preparará el profesor de la materia de acuerdo con el profesor de apoyo.  

 

Materiales y recursos didácticos. 

No se utilizará libro de texto. El profesor proveerá a los alumnos de apuntes 

realizados por él  para el estudio de los diferentes temas de gramática, literatura y 

etimología. Estos apuntes serán, o bien extraídos del Aula Virtual por los propios 

alumnos, o bien serán repartidos ya fotocopiados. El alumno que, por cualquier motivo, 

falte a clase se encargará por su cuenta de conseguir las fotocopias y los apuntes que en 

el día o días de su falta de asistencia se hubieran entregado. 

Para determinados temas, se apoyará el estudio y conocimiento de los mismos con 

libros de consulta, libros de lectura y material audiovisual, recursos todos ellos que el 

Departamento de Latín utiliza y pone a disposición de los alumnos que los requieran. 

Además, será necesaria la utilización de un buen diccionario escolar de Latín. 

Recomendamos el “Spes” (Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino), de 

larga tradición y de uso inveterado en nuestra Enseñanza Media.  

Asimismo, propondremos a los alumnos la utilización de las nuevas tecnologías como 

herramienta auxiliar para el estudio. Entre los recursos existentes en Internet queremos 

destacar el proyecto Palladium del CNICE publicado por el MEC, en el que hay a 

disposición de alumnos y profesores materiales, actividades y ejercicios apropiados para 

los diferentes aspectos de nuestra materia. También el Aula Virtual creada expresamente 

por el profesor para los alumnos. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022-2023, 

salvo que así lo determinen las autoridades académicas competentes. 
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Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán 

con una periodicidad mensual a través de los informes que entregará cada uno de los 

miembros que componen este departamento. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades son programadas al comienzo del curso escolar, teniendo en cuenta 

la experiencia adquirida en los cursos anteriores y de acuerdo con los niveles académicos 

de los grupos. 

Para el curso 2022-23, el Departamento prevé realizar las siguientes actividades 

extraescolares: 

· Paseo y ruta literaria por el Barrio de las letras de Madrid. 

· Visita a la biblioteca del barrio Luis Martín-Santos. 

· Asistencia a representaciones teatrales que estén relacionadas con la programación. 

 · Visita al Museo del Prado y al Museo Centro de Arte Reina Sofía. 

 · Concurso literario de relato corto. 

·  Visita a la casa de Lope de Vega. 

·  Visita al Museo del Romanticismo. 

· Celebración del Día del Libro: lectura de poemas y de fragmentos literarios en el 

salón de actos, junto con la entrega de premios del concurso literario. 

· Visitas de escritores por medio de Vallecas Todo Cultura. 

 

Las actividades que se vayan a realizar durante este curso escolar quedarán recogidas 

en la Programación de la Jefa de Actividades extraescolares del instituto. 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

 

El empleo de los medios y recursos que nos ofrecen la informática y las nuevas 

tecnologías de la comunicación facilitará que la Programación alcance los objetivos 

didácticos. 

La proyección de películas y documentales en vídeo y DVD, la consulta de páginas 

web con el fin de ampliar la información sobre los contenidos del curso o profundizar en 

el aprendizaje, la proyección de presentaciones realizadas informáticamente son 

herramientas que podemos emplear tanto en el aula como en la sala de informática. A este 

respecto, tenemos la suerte de contar en el instituto con ordenadores en casi todas las 

clases y con un cañón que son de gran utilidad para la labor docente. En el mismo sentido, 

la pizarra digital es un recurso muy adecuado para las exposiciones de profesores y 

alumnos, para la realización de ejercicios interactivos colectivamente y para el desarrollo 

de una amplia variedad de actividades. El instituto posee dos pizarras digitales, una 

destinada a la ESO y otra a Bachillerato. 

La utilización del Power Point ofrece muchas posibilidades didácticas. En este 

sentido, varios profesores del Departamento han realizado distintos PowerPoint con 

contenidos de sintaxis. 

Las posibilidades son amplias: 

- Acceso inmediato a los contenidos y programas de todos los medios de comunicación 

de masas. Prensa, revistas, televisión, radio, publicidad, etc. 

- Estudio de contenidos del currículo del área como: morfosintaxis, autocorrección de 

ortografía. 

- Audición de recitaciones de textos clásicos y de autores de literatura contemporánea 

(Biblioteca de voces). 

- Acceso a textos, obras y autores pertenecientes a nuestra tradición literaria (Cervantes 

Virtual). 

Entre las herramientas y programas más eficaces en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, destacamos algunas como Google sites, útil para compartir documentos 

(apuntes, presentaciones…) y comunicarnos con el grupo de alumnos fuera del aula; los 

programas de presentación de contenidos como PowerPoint o Prezzi o el programa 

audiovisual Present me, adecuado para que los alumnos trabajen la expresión oral.  
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

Además de las lecturas de textos literarios realizadas en el aula, que  tienen por objeto 

motivar a los alumnos para que lean, comprendan y disfruten de los libros, el 

Departamento utiliza también otras estrategias y participa en múltiples actividades: 

• Se realizará la lectura, resumen, análisis, interpretación y estudio del vocabulario del 

libro de lectura trimestral obligatorio. 

• Organización del Concurso Literario IES Valle-Inclán. 

• El día 23 de abril, día del libro, se organizarán diversas actividades con el fin de 

reivindicar la importancia de la lectura en el entorno de una sociedad tan tecnificada 

como la actual.  

• Participación de los miembros del Departamento en el proyecto de dinamización de 

la Biblioteca del centro nuevamente. 

• Obligatoriedad de una lectura por evaluación, como mínimo, demostrada y 

demostrable mediante prueba objetiva, para acceder a la calificación correspondiente.  

• Dedicación de parte de las actividades de aula al comentario de textos, a nivel 

adecuado a cada curso y materia, y a la explicación de los propios textos. 

• Préstamo y control de libros presentes en el Departamento. 

Además, aconsejaremos a nuestros alumnos del Primer Ciclo de la ESO las siguientes 

lecturas: 

- R. L. Stevenson, La isla del tesoro  

- Susan E. Hinton, Rebeldes 

- Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado 

- Rosemary Sutcliff, Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada de Homero 

- Rosemary Sutcliff, Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea  

- Penelope Lively, En busca de una patria. La historia de la Eneida  

- James Riordan, Los doce trabajos de Hércules  

- James Riordan, Jasón y los argonautas  

Para nuestro alumnos de 3º y 4º de la ESO, encontramos interesantes las siguientes 

lecturas, ordenadas por géneros, que recomendaremos: 

Narrativa. 

• Ciro Alegría, Los perros hambrientos 

• Edgar Allan Poe, Escarabajo de oro y otras historias 

• Eduardo Galeano, El libro de los abrazos 



 192 

• Fernán Caballero, Cuentos de encantamiento 

• Frank Baum, El mago de Oz 

• Gabriel García Márquez, Relato de un naúfrago 

Teatro. 

• Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

• Carlos Arniches, La señorita de Trevélez 

• Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista 

• Eugène Ionesco, La cantante calva 

• Federico García Lorca, Bodas de sangre 

Poesía. 

• Ana Pérez Cañamares, La alambrada de mi boca 

• Antonio Machado, Antología poética 

• Bertol Brecht, Poemas y canciones 

• David González, Algo que declarar 

• Denise Duhamel, Afortunada de mí 

• Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas 

 


