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Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato 

 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Contenidos 
-La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa. 
-Textos expositivos y argumentativos orales. 
-Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

-Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social. Recursos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en           
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden          
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y               
la Comunicación. 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y            
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas y videoconferencias         
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un             
medio de adquisición de conocimientos. 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación,            
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los            
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y             
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de         
información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden            
previamente establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad             
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema,            
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y             
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las            
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas           
orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y            
propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral            
sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación cientifica y cultural,              
analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de                 
los elementos de la situación comunicativa. 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar              
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ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 
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3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión            
procedentes de los medios de comunicación social. 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto              
periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Contenidos 
La comunicación escrita en el ámbito académico. 
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
Comprensión, producción y organización de textos escritos los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión y publicidad. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

 

Criterios de evaluación 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica             
y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,        
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...), y utilizando los recursos        
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado           
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de              
adquisición de conocimientos. 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter          
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos           
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica               
su forma y su contenido. 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social,             
cientifica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas            
y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación              
y mejora. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y              
gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema,            
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y             
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las            
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y            
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del           
ámbito académico o de divulgación cientifica y cultural, identificando el tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito           
académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema              
especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención              
comunicativa del autor, tema y género textual. 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión,           
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y             
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
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3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión,          
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando            
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios          
objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el            
proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 
4.2. 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. 
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes,           
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliograYa. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización,            
evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Contenidos 
-La palabra. 
-El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

-El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
-El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

-El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
-Los determinantes. Tipología y usos. 
-Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las relaciones 
gramaticales. 
-Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
-El discurso. 

-Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
-Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. 
-Variedades de la lengua. 
-Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. 

-Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales         
en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia              
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales:          
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, articulos y determinantes, explicando sus usos y           
valores en los textos. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los         
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando             
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su           
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos            
con adecuada coherencia y cohesión. 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre             
el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales              
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en         
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del            
patrimonio cultural de nuestro país. 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por             
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando             
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 
2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la               
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros            
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la               
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros            
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la               
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros            
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo              
con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros               
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del articulo determinado e indeterminado y de              
todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención            
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes             
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los             
distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las          
diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en           
relación con el verbo de la oración principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo            
identificando el antecedente al que modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras          
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los              
mismos. 
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos,            
descriptivos, expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-              
semántico y pragmático- textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del            
emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción           
oral y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al           
contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su               
intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa,            
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos             
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 
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6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el               
uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus                   
principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro            
patrimonio cultural. 
8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que           
exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o              
expresiones clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e                  
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia            
los usuarios de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
Contenidos 
-Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta               
el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 
-Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,              
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el           
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución               
histórica de temas y formas. 
-Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX,              
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artistico               
y cultural. 
-Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la           
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes              
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de                
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la              
Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras                 
significativas. 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al             
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el           
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la                
evolución histórica de temas y formas. 
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo            
XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,               
artistico y cultural. 
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas,           
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la                
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con             
rigor. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto,          
movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 
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2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

 



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artistico 
y cultural. 
4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre           
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE        
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO       
PREVISTOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se apoyará en la aplicación de una serie de recursos o instrumentos que nos                
ayuden a detectar el nivel alcanzado por el alumno en un momento determinado del proceso               
de aprendizaje, conocer sus progresos personales y observar las dificultades a las que se              
enfrenta y que, necesariamente, deben superar. Estos recursos se centran en los siguientes             
puntos: 
- Las intervenciones en clase, que serán valoradas como ejercicios orales. Lo mismo ocurrirá             

con cualquier otro tipo de exposición oral realizada en el aula relacionada con los              
contenidos del área. 

- Trabajos individuales y colectivos, destacando positivamente los procedimientos        
empleados en su realización. Cobran especial relevancia los comentarios de textos           
literarios y lingüísticos. 

- Pruebas de evaluación que se irán realizando a lo largo del período lectivo. Dependiendo              
de cada grupo, el profesor realizará al menos dos de estas pruebas antes de cada una de                 
las tres sesiones de evaluación propuestas por el Centro. 

- La actitud demostrada en clase y ante el área, así como el interés y el trabajo desarrollado                 
durante el curso. 

- Los elementos de la expresión escrita como construcción sintáctica, corrección ortográfica,           
buen uso de la puntuación, estilo o presentación, que incidirán en la calificación final. 

- Las lecturas marcadas para cada trimestre, que son obligatorias. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Criterios de calificación para 1º Bachillerato 
El 70% de la calificación se obtendrá de las pruebas y exámenes de Lengua castellana y 

Literatura que el alumno realice. 
El 30% restante se obtendrá de:  

- 10 %: Lecturas (prueba escrita/oral, trabajo monográfico, etc. 
- 10%: Comentario de texto. (Se realizarán uno o dos comentarios al mes). 
- 10%: Trabajo diario: tareas de distinto tipo, orales o escritas (resúmenes, redacciones,            

exposiciones orales, etc.). 
 

Es importante señalar como parte de estos criterios que: 
● Una vez aprobada la materia, la nota de cada evaluación será redondeada al entero              

superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al entero inferior más                  
próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

● La nota final será la nota media de las 3 evaluaciones, una vez aprobada la asignatura.                
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Para el redondeo de la nota, se utilizará el mismo criterio que en las evaluaciones. 
 

En cuanto a ortografía y redacción, se aplicarán los siguientes criterios: 
● Cada falta de ortografía restará 0,5 puntos de la calificación. 
● La acumulación de errores de puntuación y acentuación podrán representar un           

descuento de hasta 2 puntos en la calificación final del ejercicio. 

Los alumnos con diagnóstico de dislexia o de cualquier trastorno específico del lenguaje             
que incida directamente sobre la ortografía no serán penalizados, aunque sí se les señalarán sus               
errores y se les podrá pedir algún tipo de trabajo específico con ellos. De la misma manera, a los                   
alumnos TDA/H con especiales dificultades en la ortografía se les podrán adaptar los criterios de               
penalización de faltas y tildes.  
Además, se podrá descontar hasta -0,5 puntos por errores en la presentación (tipografía,             
disposición del texto). 

 

En ambos cursos de Bachillerato es importante señalar como parte de estos criterios que:  
● Para obtener la calificación final (una vez aprobada la materia), se hará una media              

ponderada, de manera que se valorará con un 30% la 1ª evaluación, con otro 30% la 2º y                  
con un 40% la 3ª.  

● El alumno deberá acreditar la lectura de los libros obligatorios mediante la superación de              
la prueba acordada por el profesor. 

● Tanto en las pruebas ordinarias y trabajos, como en pruebas finales, extraordinarias y de              
pérdida de evaluación continua, en el caso de que el alumno copie de cualquier forma,               
hable con un compañero o utilice un dispositivo electrónico que no esté autorizado,             
recibirá la calificación de cero puntos en dicha prueba, que será inmediatamente            
entregada al profesor. En el caso de utilizar el móvil u otro medio tecnológico, esto será                
comunicado a Jefatura de Estudios y el alumno recibirá también la sanción establecida a              
tal efecto por el Reglamento de Régimen Interior del Instituto. 

● En caso de pérdida de evaluación continua, el alumno tendrá derecho a un examen              
global al final del curso, antes de la convocatoria extraordinaria. 

● En los cursos donde la literatura tiene un peso específico con el estudio de las épocas                
literarias, como es 1º de Bachillerato, en cada evaluación ha de evaluarse la parte              
correspondiente, ya sea en exámenes conjuntos con la parte textual y gramatical, ya sea              
en exámenes separados.  

● Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre, además del de lectura. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

● En 1º de Bachillerato: 
Hay que tener en cuenta para entender estos criterios que los contenidos de 1º de               

Bachillerato se dividen fundamentalmente en Lengua e Historia de la Literatura. La parte de              
Lengua se trabaja a lo largo de todo el curso, de manera que los contenidos de cada evaluación                  
seguirán siendo evaluados en las siguientes. La parte de Historia de la Literatura (autores,              
obras, características generales de las distintas corrientes, etc.), por el contrario, se evalúa de              
forma independiente en cada uno de los trimestres/evaluaciones. 

El sistema de recuperación es el siguiente: 

- Si el alumno solo suspende una evaluación que no sea la 3ª (es decir, solo la 1ª o solo                   
la 2ª), esa evaluación quedará recuperada aprobando la 3ª. 

- Si el alumno suspende solo la 3ª evaluación, tendrá que hacer un examen de              
recuperación de esa evaluación en junio. En caso de suspender la recuperación de la 3ª               
evaluación, tendrá que ir a la prueba extraordinaria. 
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- Si el alumno suspende 2 o 3 evaluaciones, sean estas las que sean, tendrá que hacer                
un examen global en junio. En caso de suspender ese examen global, tendrá que ir a la                 
prueba extraordinaria. 

 
Una vez aprobada la materia, la nota final del curso será una media ponderada, de               

manera que se valorará con un 30% la 1ª evaluación, con otro 30% la 2º y con un 40% la 3ª.,                     
redondeada al entero superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al                  
entero inferior más próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

En líneas generales, los procedimientos de apoyo en la etapa de Bachillerato se podrán              
abordar a través de: 

 
a) Ejercicios complementarios de gramática, que incidan en las habituales carencias que           

presenta el alumnado en esta etapa educativa y ayuden a reforzar los conocimientos ya              
adquiridos en cursos anteriores. A partir de estos ejercicios, el profesor podrá corregir             
también los usos y expresiones más frecuentes de sus alumnos en su lengua oral. 

 
b) Actividades verbales, en las que se propongan ejercicios de acentuación, léxico,           

morfosintaxis y semántica, para que el alumno puntúe correctamente sus ejercicios,           
analice elementos lingüísticos tales como lexemas, prefijos, sufijos, etc., encuentre errores           
léxicos y semánticos, busque significados en el diccionario, etc. 

 
c) Lecturas significativas de la obra de destacados autores con las anotaciones oportunas.            

Son un complemento de la teoría literaria y ayudan a comprender al autor, su obra y la                 
época en la que escribe. 

 
d) Comentarios de textos ya realizados, para que sirvan de referente a todos los alumnos y,               

sobre todo, a aquellos que manifiesten mayores dificultades. 
 

e) Comentarios de textos guiados mediante una serie de preguntas que incidan en los             
aspectos y características más relevantes. 

 

Además, el departamento de Lengua y Literatura cuenta con las clases de apoyo a alumnos               
con materias pendientes de los cursos de 2º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 
Asimismo, realizaremos las adaptaciones curriculares pertinentes en dos vertientes:         

Adaptaciones no significativas, para alumnos con alguna necesidad educativa especial          
(alumnos DEA, TEA sin adaptación significativa y TDA/H) y Adaptaciones curriculares           
significativas para los alumnos ACNEE y TEA (generalmente). Estas adaptaciones las           
realizaremos junto con el Departamento de Orientación. 
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Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Contenidos 
-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. 

 

Criterios de evaluación 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos            
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la          
información relevante. 
3.1. 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. 
4.1. 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, cientifica o               
cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante          
argumentos convincentes. 
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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 
Contenidos 
-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. 

 

Criterios de evaluación 

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. 
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. 
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del           
currículo o de la actualidad social, cientifica 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. 
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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
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. 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica             
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y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la           
expresión escrita. 
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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. 
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del            
currículo o de la actualidad social, cultural o cientifica planificando su realización, fijando sus              
propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 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, bibliograYa... 
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 
Contenidos 
-La palabra. 
-Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

-El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 
-Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

-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. 
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Criterios de evaluación 

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. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,          
explicando sus usos y valores en los textos. 
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. 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto           
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 
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. 
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión,            
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico,            
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de          
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y          
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos               
de la situación comunicativa. 
7. Explicar la forma de organización interna de 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. 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos              
característicos, valorando positivamente sus variantes. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
2.1. 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. 
3.1. 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. 
4.1. 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. 
5.1. 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. 
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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. 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar               
los textos expositivos y argumentativos. 
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. 
9.1. 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 
Contenidos 
-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. 

 

Criterios de evaluación 

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. 
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. 
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, artistico y cultural. 
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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. 
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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
2.1. 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. 
3.1. 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, artistico y cultural. 
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. 
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. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE        
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO       
PREVISTOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se apoyará en la aplicación de una serie de recursos o instrumentos que nos                
ayuden a detectar el nivel alcanzado por el alumno en un momento determinado del proceso               
de aprendizaje, conocer sus progresos personales y observar las dificultades a las que se              
enfrenta y que, necesariamente, deben superar. Estos recursos se centran en los siguientes             
puntos: 
- Las intervenciones en clase, que serán valoradas como ejercicios orales. Lo mismo ocurrirá             

con cualquier otro tipo de exposición oral realizada en el aula relacionada con los              
contenidos del área. 

- Trabajos individuales y colectivos, destacando positivamente los procedimientos        
empleados en su realización. Cobran especial relevancia los comentarios de textos           
literarios y lingüísticos. 

- Pruebas de evaluación que se irán realizando a lo largo del período lectivo. Dependiendo              
de cada grupo, el profesor realizará al menos dos de estas pruebas antes de cada una de                 
las tres sesiones de evaluación propuestas por el Centro. 

- La actitud demostrada en clase y ante el área, así como el interés y el trabajo desarrollado                 
durante el curso. 

- Los elementos de la expresión escrita como construcción sintáctica, corrección ortográfica,           
buen uso de la puntuación, estilo o presentación, que incidirán en la calificación final. 
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- Las lecturas marcadas para cada trimestre, que son obligatorias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 80% de la calificación se obtendrá de las pruebas y exámenes de Lengua castellana y                
Literatura que el alumno realice. 

El 20% restante se obtendrá de: 
- 10 % Lecturas (exámenes) 

- 10% Trabajo diario: tareas de distinto tipo, orales o escritas (incluye pequeñas            
calas de estudio parcial de la materia, resúmenes y comentarios de texto,            
redacciones, exposiciones orales, etc.) 
 

Es importante señalar como parte de estos criterios que: 
● Una vez aprobada la materia, la nota de cada evaluación será redondeada al entero              

superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al entero inferior más                  
próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

● La nota final será la nota media de las 3 evaluaciones, una vez aprobada la asignatura.                
Para el redondeo de la nota, se utilizará el mismo criterio que en las evaluaciones. 
 

En cuanto a ortografía y redacción, se aplicarán los siguientes criterios: 
● Cada falta de ortografía restará 0,5 puntos de la calificación. 
● La acumulación de errores de puntuación y acentuación podrán representar un           

descuento de hasta 2 puntos en la calificación final del ejercicio. 

Los alumnos con diagnóstico de dislexia o de cualquier trastorno específico del            
lenguaje que incida directamente sobre la ortografía no serán penalizados, aunque sí se             
les señalarán sus errores y se les podrá pedir algún tipo de trabajo específico con ellos.                
De la misma manera, a los alumnos TDA/H con especiales dificultades en la ortografía se               
les podrán adaptar los criterios de penalización de faltas y tildes.  
Además, se podrá descontar hasta -0,5 puntos por errores en la presentación            
(tipografía, disposición del texto). 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

● En 2º de Bachillerato: 
Los contenidos serán evaluados de forma continua a lo largo del curso (en todos los               

exámenes entrará toda la materia), de tal modo que aquellos que no se hayan superado               
durante la evaluación, podrán recuperarse en el examen que coincide con el final de cada               
evaluación, siempre y cuando la nota media de toda la evaluación sea un aprobado (teniendo               
en cuenta los criterios de calificación explicados en el apartado correspondiente). 

Como todos los exámenes incluirán contenidos trabajados durante todo el curso, el            
alumno podrá superar la materia aprobando la tercera evaluación, siempre y cuando la nota              
media de toda la evaluación sea un aprobado (teniendo en cuenta los criterios de calificación               
explicados en el apartado correspondiente; se recuerda el bloque de exámenes puntúa un 80%              
y hay otro 20% de lecturas y trabajo diario). 

En caso de que el alumno suspenda la 3ª evaluación (independientemente de que haya              
aprobado la 1ª y 2ª), tendrá un examen de recuperación a final de curso, que coincidirá con las                  
fechas del tercer simulacro (establecidas por el centro). Ese examen de recuperación será             
valorado con un 90%, siendo el 10% restante para las lecturas obligatorias el curso (de las                
cuales el alumno tendrá que dar debida cuenta antes de este examen de recuperación). 

En caso de suspender ese examen final de recuperación, el alumno tendrá que ir a la                
prueba extraordinaria. 
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Una vez aprobada la materia, la nota final del curso será una media ponderada, de               
manera que se valorará con un 30% la 1ª evaluación, con otro 30% la 2º y con un 40% la 3ª,                     
redondeada al entero superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al                  
entero inferior más próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

En líneas generales, los procedimientos de apoyo en la etapa de Bachillerato se podrán              
abordar a través de: 

 
f) Ejercicios complementarios de gramática, que incidan en las habituales carencias que           

presenta el alumnado en esta etapa educativa y ayuden a reforzar los conocimientos ya              
adquiridos en cursos anteriores. A partir de estos ejercicios, el profesor podrá corregir             
también los usos y expresiones más frecuentes de sus alumnos en su lengua oral. 

 
g) Actividades verbales, en las que se propongan ejercicios de acentuación, léxico,           

morfosintaxis y semántica, para que el alumno puntúe correctamente sus ejercicios,           
analice elementos lingüísticos tales como lexemas, prefijos, sufijos, etc., encuentre errores           
léxicos y semánticos, busque significados en el diccionario, etc. 

 
h) Lecturas significativas de la obra de destacados autores con las anotaciones oportunas.            

Son un complemento de la teoría literaria y ayudan a comprender al autor, su obra y la                 
época en la que escribe. 

 
i) Comentarios de textos ya realizados, para que sirvan de referente a todos los alumnos y,               

sobre todo, a aquellos que manifiesten mayores dificultades. 
 

j) Comentarios de textos guiados mediante una serie de preguntas que incidan en los             
aspectos y características más relevantes. 

 

Además, el departamento de Lengua y Literatura cuenta con las clases de apoyo a              
alumnos con materias pendientes de 1º de Bachillerato. El 30% de la nota será para todo lo                 
referente a asistencia a dichas clases, actitud, cuaderno y trabajos que puedan pedírseles. El 70 
% restante será para los exámenes de recuperación, realizados en enero y abril –(fecha              
acordada por Jefatura)-. Se realizarán dos pruebas parciales, teniendo el segundo calidad de             
global si no se ha superado el primero. 

 

Asimismo, realizaremos las adaptaciones curriculares pertinentes en dos vertientes:         
Adaptaciones no significativas, para alumnos con alguna necesidad educativa especial          
(alumnos DEA, TEA sin adaptación significativa y TDA/H) y Adaptaciones curriculares           
significativas para los alumnos ACNEE y TEA (generalmente). Estas adaptaciones las           
realizaremos junto con el Departamento de Orientación. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO)       

PARA LA ESO Y BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) 

● Criterios de calificación para ESO y Bachillerato 
El 70% de la nota corresponderá al trabajo diario (realización de ejercicios, esquemas,             

resúmenes, comentarios de texto, prueba objetiva oral, proyectos de trabajo). 

 



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

El 30% restante se obtendrá de: 
-10%: Lecturas obligatorias. 
-20%: Cuestionarios, tareas de evaluación. 
 
En todo momento se evitará que el alumnado tenga una evaluación positiva si ha              

utilizado métodos fraudulentos para obtener el aprobado. Para ello, se emplearán los medios             
tecnológicos disponibles que aseguren que el alumno no ha copiado en las pruebas escritas u               
orales.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) 

En dicho escenario sería prioritaria la realización de actividades de repaso,           
profundización y afianzamiento de contenidos y competencias abordadas desde el comienzo de            
curso, así como actividades de recuperación para aquellos alumnos que tuvieran alguna            
evaluación no superada. Estas actividades de recuperación podrán ser cuestionarios, trabajos o            
pruebas escritas/orales sobre los contenidos esenciales. Si el alumno no supera con éxito dichas              
actividades de recuperación, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria telemática, y la             
nota final será la que obtenga en este examen. 
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º CICLO ESO 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar       
Contenidos 
Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:               
personal, académico/escolar y social. 
- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de           
comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 
Hablar 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la            
producción y evaluación de textos orales. 
- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente         
pausas y silencios. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir       
Contenidos 
Leer 

1. Lectura de un texto en prosa en voz alta. - Resumen oral y escrito del texto leído. 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos              
escritos. 
- Lectura de un texto completo resolviendo con ayuda del diccionario las dudas            
significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
- Localización en un texto escrito de una determinada información. 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,           
académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia         
comercial, etc.). 
Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:              
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 
- La escritura como proceso. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito           
social (cartas, correos electrónicos, etc.). 
- Producción de textos narrativos y descriptivos a partir de la información suministrada por             
textos de referencia que sirvan de modelo. 
- Elección de la estructura textual más idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón del             
contenido que se desee expresar. 
- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando            
una esmerada limpieza. 
2. Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

1  
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua      
Contenidos 
La palabra. Clases de palabras. 
1. El reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,           
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- El sustantivo y el adjetivo. Diferenciación de los nombres y de los adjetivos por su               
género y número. 
- Los determinantes. Distinción de las distintas formas de los determinantes demostrativos,           
posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 
- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona             
gramatical y su carácter tónico o átono. 
- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los             
verbos auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier forma              
verbal, ya sea regular o irregular. 
- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 

- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación           
de los distintos tipos de conjunciones. 
- Identificación y uso de las interjecciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.           
Procedimientos para formar palabras. 
- Estructura de la palabra. Raíz (lexema), prefijos y sufijos (morfemas). 
- Palabras compuestas y derivadas. 

- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido           
que imitan o recrean. 
- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras:          
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen            
entre las palabras. 
- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de             
oposición existentes entre dos palabras. 
- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 
- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
- Identificación de palabras homónimas. 

- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su            
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en                
textos manuscritos como digitales. 
- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieran. 
- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso                
de la lengua. 
- Elaboración, con ayuda del diccionario, de glosarios por materias y campos del saber, con              
el vocabulario específico que se vaya incorporando al propio acervo lingüístico. 
Las relaciones gramaticales. 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:            
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen              
entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
Identificación de la oración como la menor unidad del habla con sentido completo. Identificación              
del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo que desempeñan               
una misma función sintáctica. 
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Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal y            
adverbial. 
Reconocimiento de los constituyentes inmediatos de la oración (núcleos nominal y verbal) y de la               
concordancia de número y persona que existe entre ellos. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:            
sujeto y predicado. 
- Distinción en una oración del sujeto y del predicado. 

- El sujeto. Identificación del núcleo nominal y de sus términos adyacentes. 

- El predicado. Diferenciación de los distintos tipos de predicado -nominal y verbal- y de la               
estructura de uno y otro. 
- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no           
aparece de forma expresa. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
Contenidos 
Plan lector 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente                  
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de               
sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos 
1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos               
significativos, o de textos completos. 
- El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos. 

- Identificación, mediante las oportunas lecturas, de los principales héroes novelescos de la            
literatura universal y descubrimiento de la posible vigencia, en la realidad actual del lector, de los                
valores que encarnan. 
- Lectura comentada y recitación de poemas. Identificación por sus caracteres formales de            
un poema lírico, popular o culto. 
- Lectura y dramatización de textos teatrales. Identificación de las características formales           
de toda obra dramática. 
- Diferenciación por su contenido y finalidad, de los dos grandes géneros dramáticos            
(tragedia y comedia). 
- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro leído. - 
Creación 
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las               
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por             
imitación de modelos de referencia. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de              
trabajos. 

 
 

2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar       
Contenidos 
Escuchar 
1. Escucha 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:             
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planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir       
Contenidos 
Leer 

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar           
tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.). 
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 

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

- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto               
escrito, y que no está expresamente contenida en él. 
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y distinción,              
además, la 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            
fotogra[as, gráficos de diferentes tipos, etc. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua      
Contenidos 
La palabra. Clases de palabras 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,          
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de               
los 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. 
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- 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. 

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 gra[as homófonas b/v, g/j, las              
gra[as parónimas ll/y, así como la gra[a 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. 

- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos. 
- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 
El discurso 

5  



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

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 
Contenidos 
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. 
- 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. 

 
 

3º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar       
Contenidos 
Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que             
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El          
diálogo. 
2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates,           
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y            
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aplicación de las normas básicas que los regulan. 
Hablar 

1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 

- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las             
tecnologías de la información y la comunicación. 
- Dramatización en las exposiciones orales. 
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2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y         
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas             
orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir       
Contenidos 
Leer 
1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación               
adecuadas. 
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los            
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando           
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las            
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

- Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los            
simples datos. 
- Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
- Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 

6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más            
relevantes (editoriales, articulos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, ensayos          
de divulgación cultural, etc.). 
Escribir 

1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y             
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias          
de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
- Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 
- Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 

- Composición de textos dialogados 
3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos,           
diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o cualesquiera otros recursos de             
naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua      
Contenidos 
La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,          
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios,         
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no    
contables. 
- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan            
o limitan su extensión. 
- Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo,            
gerundio y participio). 
- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los               
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tiempos absolutos y relativos. 

9  



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

- Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras destinadas a            
expresar relaciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la          
palabra. Procedimientos para formar palabras. 
- Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de            
origen grecolatino. 
- Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 
- Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 

- Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su significado. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:           
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen            
entre las palabras. 
- Establecimiento del “valor gramatical” de palabras homófonas cuya escritura puede          
originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras. 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las             
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios             
semánticos y empleo de eufemismos de índole social. 
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. 
- Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de              
igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el               
sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y              
cómo. 
- Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos. 
- Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente. 
- Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso                
de la lengua. 
- Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la              
expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 
- Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su                
página web (www.rae.es). 
- Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes,          
modismos, locuciones, etc.). 
- Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes            
campos del saber de las disciplinas humanísticas y cientifico-tecnológicas. 
Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:            
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen              
entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:            
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
- Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los            
respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan. 
- Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa             
(cópula+atributo) y predicativa (verbo+complementos). 
- Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e            
intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 
- Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada              
caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de               
que se trate. 
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El discurso 
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1. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones            
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función            
de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las                   
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como               
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio             
histórico y cultural. 
- Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio            
lingüístico catalán, gallego y vasco. 

 

Bloque 4. Educación   
literaria Contenidos 
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. 
- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los periodos              
estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se              
producen. 
- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la              
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a algunos autores y obras                
relevantes. 
2. La literatura medieval. Características generales. 
- La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. 
- La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. 

- La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. 
- Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”. 

3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 

- Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo             
XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo                   
de Tormes”. 
- El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes. (1547-1616). 

- Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta              
creación literaria. 
- Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo             
XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las               
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de              
trabajos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.        
PRIMER CICLO DE ESO 

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. 
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 de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,           
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el          
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las              
estrategias de cohesión textual oral. 
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. 
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. 
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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. 
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 autoevaluación. 
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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. 

 
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. 
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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 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             
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. 
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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            
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. 
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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 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 artisticas 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. 
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. 
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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 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. 

 
 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar       
Contenidos 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de             
uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que             
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El          
diálogo. 
3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y           
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las             
normas básicas que regulan la comunicación. 

 

Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la           
producción y evaluación de textos orales 
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. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir       
Contenidos 
Leer 
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el            
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,         
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las            
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.             
Escribir 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:              
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y         
textos dialogados. 
4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma             
de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de            
enriquecimiento personal y profesional. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua      
Contenidos 
La palabra. 
1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas              
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y              
a los pronombres. 
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas              
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,            
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la               
raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y             
expresiones en el discurso oral o escrito. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la               
normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas               
que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

 

Las relaciones gramaticales 
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración             
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de                
la misma y de sus elementos constitutivos. 
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su            
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación                
eficiente. 
El discurso 

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          
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(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

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

 

Bloque 4. Educación literaria 
Contenidos 
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. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de 4º ESO           
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. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 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 y 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. 
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              
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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. 
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. 
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 
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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, articulos 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, fotogra[as,... 

 
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,          
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, ortogra[a, 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. 
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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. 

 
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 latin 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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y         
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artisticas 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. 
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               
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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. 
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE       
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje será continua. Ello implica una metodología que debe concretarse             
en la aplicación de una serie de recursos o instrumentos que nos ayuden a detectar el nivel                 
alcanzado por el alumno en un momento determinado del proceso de aprendizaje, conocer sus              
progresos personales y observar las dificultades a las que se enfrenta y que, necesariamente,              
deben superar. Estos recursos se centran en los siguientes puntos: 

 
- Revisión de los trabajos individuales de los alumnos y de deberes, realizados en sus              

cuadernos. Será observable además el seguimiento de las pautas dadas por el profesor             
para la confección de los cuadernos, especialmente en 1º y 2º de la ESO. 

- Revisión del trabajo de los alumnos realizado por parejas o en grupo. 
- Realización de resúmenes del contenido de lo estudiado y esquemas o mapas            

conceptuales, tanto con contenido estructurado, como esquemas- esqueleto o síntesis          
última de ideas. Estas tareas pueden realizarse de manera individual o en parejas y              
grupos, según estime el profesor. 

- Realización de redacciones, dictados y/o comentarios de texto. 

- Ejercicios específicos donde el alumno aplique conocimientos concretos adquiridos en          
clase (por ejemplo, ejercicios de gramática). Éstos pueden aparecer en sus cuadernos y             
ser corregidos en clase, o ser entregados al profesor y corregidos de manera individual. 

- Presentación de trabajos más estructurados, por ejemplo, de Historia de la literatura. 
- Calas de estudio parcializado de la materia, mediante pequeñas preguntas orales o            

escritas. 
- Controles periódicos y exámenes orales o escritos durante el trimestre. 
- Pruebas de evaluación más globales realizadas a lo largo del período lectivo, si el profesor               

lo considera oportuno. Estas pruebas nos servirán para constatar si los alumnos han             
aprendido y son capaces de aplicar los conceptos y los procedimientos desarrollados. 

- Lecturas obligatorias para cada trimestre. Se valorará también la realización de lecturas            
opcionales. 

- Observación del trabajo individual del alumno, su comportamiento en el trabajo en            
equipo, las puestas en común, sus explicaciones y participación en clase, los hábitos de              
trabajo, sus anotaciones y correcciones en su proceso de aprendizaje, el respeto o             
cuidado del material de clase, su iniciativa, autoconfianza e interés. Es decir, se valorará la               
actitud ante la asignatura, interés y esfuerzo. 

- Coevaluación, o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los             
compañeros (especialmente en el ABP y el ApS). 

- Expresión oral y expresión escrita: construcción sintáctica, corrección ortográfica,         
puntuación, estilo, presentación. Se valorará en las diferentes pruebas y trabajos. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

➢ Criterios de calificación (ponderación) para la ESO (60% + 40%) 

- El 60 % de la calificación se obtendrá de las pruebas y exámenes de Lengua               
castellana y Literatura que el alumno realice. 
- El 40 % restante se obtendrá de: 
-30 % Trabajo diario: cuaderno, dictados, redacciones, comentarios de texto, trabajos,           

exposiciones, participación oral. 
-10 % Lecturas (exámenes y fichas). 
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Recuperación para 1º y 2º ESO: 
♦ La evaluación será continua y sumativa. Todos los exámenes incluirán contenidos           

trabajados desde el comienzo de curso. Eso supone que en las pruebas de la 2ª y 3ª                 
evaluación habrá cuestiones referidas a contenidos de las evaluaciones anteriores. Por           
lo tanto, el alumno podrá aprobar la materia si supera la 3ª evaluación (que contendrá               
contenidos de todo el curso).  

♦ En caso de que el alumno suspenda la 3ª evaluación (independientemente de que             
haya aprobado la 1ª y 2ª, dado que en la 3ª estarán todos los contenidos del curso),                 
tendrá un examen de recuperación (que vendrá a ser un global) en junio. Una vez               
recuperada la 3ª evaluación, aunque la media aritmética entre las tres evaluaciones            
no llegue a 5, se considerará aprobada la materia. En caso de suspender ese examen               
de recuperación, tendrá que ir a la prueba extraordinaria y la nota final será la que                
obtenga en este examen. 

♦ Una vez aprobada la materia, la nota final del curso será la media de las 3                
evaluaciones, redondeada al entero superior más próximo si la cifra de las décimas es              
superior a 5, o al entero inferior más próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5.  

 
Recuperación para 3º y 4º ESO: 

Hay que tener en cuenta para entender estos criterios que los contenidos de 3º y 4º                
de ESO se dividen fundamentalmente en Lengua e Historia de la Literatura. La parte de               
Lengua se trabaja a lo largo de todo el curso, de manera que los contenidos de cada                 
evaluación seguirán siendo evaluados en las siguientes. La parte de Historia de la             
Literatura (autores, obras, características generales de las distintas corrientes, etc.), por el            
contrario, se evalúa de forma independiente en cada uno de los trimestres/evaluaciones. 

 
El sistema de recuperación es el siguiente: 

 

● Si el alumno solo suspende una evaluación que no sea la 3ª (es decir, solo la 1ª o solo                   
la 2ª), esa evaluación quedará recuperada aprobando la 3ª. 

● Si el alumno suspende solo la 3ª evaluación, tendrá que hacer un examen de              
recuperación de esa evaluación en junio. En caso de suspender la recuperación de la              
3ª evaluación, tendrá que ir a la prueba extraordinaria. 

● Si el alumno suspende 2 o 3 evaluaciones, sean estas las que sean, tendrá que hacer                
un examen global en junio. En caso de suspender ese examen global, tendrá que ir a la                 
prueba extraordinaria.  

 

Una vez aprobada la materia, la nota final del curso será la media de las 3 evaluaciones,                 
redondeada al entero superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al                  
entero inferior más próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5.  

 
En líneas generales, los procedimientos de apoyo en la etapa de la ESO se podrán abordar a                 

través de: 
1. Asignatura optativas Recuperación de Lengua en 1º de ESO: Contamos con las            

asignaturas optativas Recuperación de lengua castellana en 1º de ESO, que ayudará a los              
alumnos con dificultades en la asignatura y facilitándoles el acceso a la promoción cuando              
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la tengan pendiente. 
2. Clases de Pendientes: Además el departamento de Lengua y Literatura cuenta con las             

clases de apoyo a alumnos con materias pendientes de 2º, 3º y 4º de ESO, y 1º de                  
Bachillerato. El 30% de la nota será para todo lo referente a asistencia a dichas clases,                
actitud, cuaderno y trabajos que puedan pedírseles. El 70 % restante será para los              
exámenes de recuperación, realizados en enero y abril –(fecha acordada por Jefatura)-. Se             
realizarán dos pruebas parciales, teniendo el segundo calidad de global si no se ha              
superado el primero. El curso de 1º de ESO se podrá recuperar si el alumno aprueba la 1ª                  
y la 2ª evaluación del curso de 2º ESO. También deberá presentarse a los exámenes               
oficiales de pendientes realizados en enero y abril –(fecha acordada por Jefatura)-. 

3. Asimismo, realizaremos las adaptaciones curriculares pertinentes en dos vertientes:         
Adaptaciones no significativas, para alumnos con alguna necesidad educativa especial          
(alumnos DEA, TEA sin adaptación significativa y TDA/H) y Adaptaciones curriculares           
significativas para los alumnos ACNEE y TEA (generalmente). Estas adaptaciones las           
realizaremos junto con el Departamento de Orientación. 

 
 

ASIGNATURA: ORATORIA Y RETÓRICA (4º DE ESO) 
 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

- Discursos persuasivos escritos (presentaciones y debates). Tipos de discurso         
persuasivo. Intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos.        
Características estilísticas. 
- Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones y debates)         
e informales. Tipos de discurso persuasivo. Intención comunicativa. Estructura del texto.           
Procedimientos retóricos. Características estilísticas. 
- Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

- Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: claridad y           
brevedad. 
- Adaptación del discurso al contexto. 

- Estrategias para captar la atención y la benevolencia de la audiencia. 

- Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 

- Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. 

- Documentación e investigación. Alfabetización mediática. 

- Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. 

- Estrategias de búsqueda. 

- Gestión de la información. 

- Selección de las ideas. Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías,           
citas, etc.) y los emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). 
- Recursos argumentativos: premisas, tesis y silogismos. 

- Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las          
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ideas. 
- Textualización del discurso. 

- Coherencia y cohesión. 

- Corrección lingüística. 

- Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, etc. 

- Proceso de revisión. Correctores. 

 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

- Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. 

- Interiorización del discurso. 

- Gestión emocional para hablar en público (entusiasmo, confianza y seguridad). 

- Gestión de las emociones negativas. 

- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad,       
pausas y silencios. 
- Kinésica: comunicación corporal. Tics. 

- Proxémica: espacio escénico. 

- Naturalidad frente a artificiosidad. 

- Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso. 

 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

- Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso. 

- Oratoria para la participación activa en la democracia. 

- Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso.          
Autoconfianza, empatia y asertividad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

1. Leer y comprender discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

1.1. Identifica en los textos escritos los argumentos principales y la tesis. 

1.2. Explica la intención del discurso. 

1.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre ideas. 

1.4. Identifica las estrategias para captar la atención y la benevolencia de la            
audiencia equilibrando el uso de recursos emocionales y racionales. 
1.5. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras           
fuentes y con lo que sabe. 
1.6. Valora la influencia de los rasgos lingüísticos y de los procedimientos           
retóricos en la eficacia del mensaje. 

2. Escuchar y ver discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

2.1. Identifica los textos orales, los argumentos principales y la tesis. 

2.2. Explica la intención persuasiva del discurso y la expresa. 

2.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre las ideas que expone. 

2.4. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras           
fuentes y con lo que sabe. 
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2.5. Identifica los recursos del lenguaje no verbal y describe su valor expresivo. 
 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso. 

1.1. Condensa en una frase breve y clara un mensaje persuasivo. 

2. Adaptar la creación y el diseño del discurso a las características del contexto             
comunicativo. 

2.1. Emplea en un texto estrategias comunicativas para captar la atención y la            
benevolencia de la audiencia. 
2.2. Planifica el discurso teniendo en cuenta las características del modelo o           
género elegido. 
2.3. Diseña el discurso teniendo en cuenta el tiempo y el canal de            
comunicación de que dispone. 

3. Identificar y manejar fuentes documentales. 

3.1. Identifica las fuentes de las que puede obtener información. 

3.2. Selecciona las fuentes documentales más adecuadas y sus propias         
vivencias para extraer contenidos e ideas variados relacionadas con el tema del            
discurso. 

4. Obtener y organizar la información para profundizar en el conocimiento del           
tema del discurso, mediante la documentación y la investigación. 

4.1. Analiza de manera crítica la información encontrada y evalúa su idoneidad           
para el objetivo de su discurso. 
4.2. Organiza los datos para su tratamiento haciendo uso de las técnicas de            
trabajo intelectual. 

5. Seleccionar las ideas más adecuadas y organizarlas en una estructura ordenada y            
eficaz. 

5.1. Selecciona las ideas combinando equilibradamente los contenidos lógicos        
con los emocionales, para construir una propuesta personal y original. 

6. Emplear recursos propios de la argumentación. 

6.1. Emplea con propiedad los recursos propios de la argumentación. 

7. Organizar las ideas en una estructura ordenada y eficaz 

7.1. Organiza los contenidos en una estructura clara y eficaz, en la que se             
observa una introducción, una conclusión y un desarrollo coherente del cuerpo           
del discurso. 

8. Redactar el discurso con corrección lingüística, creatividad y eficacia persuasiva. 

8.1. Redacta el discurso con coherencia, cohesión y corrección lingüística. 

8.2. Emplea recursos retóricos básicos de manera original y al servicio de la            
eficacia persuasiva. 

9. Realizar el proceso de revisión del texto. 

9.1. Realiza sucesivas revisiones, correcciones y mejoras del texto, ayudándose         
de la autoevaluación y de la coevaluación. 
9.2. Utiliza las TIC en los procesos de revisión de la corrección ortográfica. 

 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas del discurso a partir de secuencias         
pequeñas hasta dar con el texto completo. 

1.1. Desarrolla estrategias propias para memorizar un texto. 

33  



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

2. Memorizar el discurso dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad. 

2.1. Presenta un texto aprendido sin perder la improvisación y la espontaneidad. 

3. Potenciar las emociones positivas en la exposición ante el público. 

3.1. Realiza una exposición en la que busca manifestar confianza, seguridad y           
serenidad para disfrutar de la oportunidad de presentar su discurso ante un            
auditorio. 

4. Controlar la conducta asociada a las emociones negativas ante situaciones          
comunicativas con público. 

4.1. Reconoce las emociones negativas (miedo escénico, inseguridad,       
nerviosismo, etc.) como una manifestación natural de la exposición ante el           
público. 
4.2. Desarrolla estrategias propias y saludables para controlar la conducta         
asociada a las emociones negativas. 

5. Pronunciar con corrección, claridad y expresividad. 

5.1. Pronuncia con corrección y claridad un texto de creación propia. 

5.2. Emplea con especial cuidado el ritmo de elocución natural de manera que            
permita seguir la exposición con facilidad. 
5.3. Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono y de ritmo de              
manera significativa, para potenciar el poder expresivo de su discurso. 

6. Emplear el lenguaje corporal y la presencia escénica como códigos          
comunicativos para ensalzar la expresividad y eficacia del discurso. 

6.1. Emplea en una exposición la mirada, la posición del cuerpo y la gestualidad             
de manera natural, eliminando progresivamente pequeños vicios y tics         
inadecuados. 
6.2. Ocupa el espacio con naturalidad y personalidad, evitando el artificio. 

7. Utilizar programas informáticos y audiovisuales para el diseño de presentaciones          
a fin de potenciar el significado y la expresividad del discurso. 

7.1. Diseña presentaciones con diapositivas sencillas, claras y creativas, y         
emplea con moderación los recursos audiovisuales. 

 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

1. Usar la oratoria como un instrumento ético para la construcción o aproximación            
colectiva a la verdad. 

1.1. Emplea en un discurso las estrategias de la retórica y de la oratoria de              
manera ética y honesta, reconociendo las debilidades del razonamiento propio y           
valorando las aportaciones del razonamiento ajeno. 
1.2. Identifica las estratagemas que tergiversan la información. 

2. Elaborar textos para intervenir en ámbitos de participación social, reales o           
simulados, con respeto por las normas de convivencia y procurando la resolución            
pacífica de los conflictos. 

2.1. Presenta proyectos, aportaciones, opiniones o refutaciones en ámbitos        
orales diversos, reales o ficticios. 
2.2. Elabora discursos para la defensa legítima de derechos establecidos. 

3. Desarrollar las relaciones interpersonales y la propia personalidad gracias al uso           
cívico de la palabra. 

3.1. Reconoce la manifestación de sus habilidades intrapersonales a través del          
discurso. 
3.2. Presenta sus ideas desde una perspectiva empática y sin agredir a las otras             
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personas. 
3.3. Desarrolla habilidades asertivas para exponer las propias ideas con         
honestidad, afirmando los propios derechos. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE       
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Atendiendo a los criterios de evaluación y debido al carácter intrínseco de esta             
materia optativa, la herramienta fundamental que se utilizará para llevar a cabo dicha             
evaluación será la observación directa y recogida de datos de cada alumno, sobre cada              
uno de los puntos que a continuación se detallan. 
a) Asistencia a clase. La presencia física del alumno será absolutamente          
imprescindible para la superación de la materia. 
b) Colaboración en la creación de material, tanto escrito como oral. 

c) Realización, interiorización y valoración de cada aspecto tratado en los          
contenidos. La parte teórica quedará reflejada en la realización de diversas actividades            
incluidas pruebas objetivas. 
d) Participación individual activa. 

e) Disposición positiva y activa para el trabajo en grupo. 

 
Si bien no será en absoluto el primer mecanismo para ello, también se utilizará el               

examen como método de evaluación debido a la aportación de conceptos teóricos de             
otra forma muy difíciles de evaluar. Asimismo, se realizarán ejercicios escritos de            
investigación y de creación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se calificarán de manera objetiva los puntos señalados en el apartado anterior, de la              
siguiente manera: 
Se considerará superada la materia cuando la nota obtenida refleje como mínimo un             
cinco. 
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Asistencia Imprescindible 

Trabajo con material y creación de material propio,        
preparación de las actividades. (Elaboración de textos) 

20 % 

Interiorización de los contenidos. (Pruebas objetivas) 20% 

Participación individual activa. (Exposición oral) 30 % 

Trabajo en grupo. (Debate) 30 % 
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Es importante señalar como parte de estos criterios que: 
 

● Una vez aprobada la materia, la nota de cada evaluación será redondeada al entero              
superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al entero inferior más                  
próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

● La nota final será la nota media de las 3 evaluaciones, una vez aprobada la               
asignatura. Para el redondeo de la nota, se utilizará el mismo criterio que en las               
evaluaciones. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 
 

El plan de recuperación se basa en la atención específica de: 

a) las capacidades comprensiva y expresiva del alumnado 

b) la capacidad creativa y el dominio de técnicas compositivas 

d) el estudio particular de contenidos conceptuales. 

 
Si la calificación no ha sido positiva mediante el sistema de calificación ordinario,             

se ofrecerá al alumnado, en cada evaluación, la posibilidad de superarla mediante la             
realización de trabajos de creación o investigación dirigidos por el docente. En ellos             
habrá de obtener, al menos, una calificación de cinco para considerarla aprobada. 
En caso de no entregar este trabajo, deberá superar una prueba de recuperación final              
en el mes de mayo. 

La optatividad de esta materia y su carácter lúdico implican un grado de             
motivación del alumnado que la cursa. Esto eleva las expectativas de superación de la              
materia. 

Si el alumno no hubiera superado la materia a la finalización del curso en la               
convocatoria final ordinaria, tendrá derecho a presentarse a la convocatoria          
extraordinaria de junio, en la que habrá de obtener, al menos, una calificación de cinco 

para superar la materia. Para ello, realizará una prueba de carácter teórico-práctico en             
la que demuestre su competencia para la expresión escrita y oral, además del dominio              
de los contenidos explicados a lo largo del curso. 

 
 

ASIGNATURA: RECUPERACIÓN DE LENGUA I (1º DE ESO) 
 
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar       
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de             

uso: personal, académico/escolar y social. 
- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de           

comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que             

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. 
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- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la           

producción y evaluación de textos orales. 
- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Presentación oral de textos de diversa tipología. 
- Resumen oral de un texto. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente         
pausas y silencios. 

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir       
Leer 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos              

escritos. 
- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario las             

dudas significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
- Localización en textos escritos de determinada información. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,           
académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia         
comercial, etc.). 
- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida cotidiana. 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,         
expositivos y dialogados. 
- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de textos de            

diversa tipología. 
4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC             

como fuente de obtención de información. 
- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras,            

textos, autores... 
Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:              
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del            
texto. La escritura como proceso. 
- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 

- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social            

(cartas, correos electrónicos, etc.). 

- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 
2. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 

- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por textos              
de referencia que sirvan de modelo. 

- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,          

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 
- El determinante. Distinción de las formas de los articulos, los demostrativos, los posesivos,             

los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 
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- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona             
gramatical y su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros pronombres, en                
especial, los demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. 
3. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su            

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 
- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 

- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 
3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de                  

la lengua. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.3. 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 de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,           
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el         
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y             
las estrategias de cohesión textual oral. 

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

3.1. Realiza presentaciones orales. 

3.2. 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. 

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

3.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad             
de la práctica oral. 

 

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

relaciones que se establecen entre ellas. 
1.3. 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. 

1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 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           
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lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,            

descriptivos, expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las          
marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

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. 
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, ortogra[a, gramática y presentación) evaluando su           
propia producción escrita o la de sus compañeros. 

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. 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. 

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

 

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

 

39  



IES SAPERE AUDE          DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA   

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE        
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua a lo largo del curso. El trabajo diario será valorado junto con la                 
actitud del alumno ante la asignatura y la asistencia a clase. Dado que en la educación secundaria                 
obligatoria se presta una atención prioritaria a la evolución de cada alumno desde su punto de                
partida a lo que realmente aprende a lo largo del curso, se valorarán los siguientes aspectos: 

- El interés mostrado en la realización de actividades. 
- El esfuerzo por superar las propias dificultades. 

- La participación y cooperación en los grupos de trabajo. 
- La organización de las actividades en el cuaderno de clase. 

- La entrega puntual de los trabajos. 

 
Los procedimientos de evaluación serán, pues, variados: pruebas escritas, pruebas          

orales, cuaderno, lecturas, participación en clase, cooperación en los grupos de clase,            
organización del trabajo… 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

➢ Criterios de calificación (ponderación) para 1ºESO (60% + 40%) 

- El 60 % de la calificación se obtendrá de las pruebas y exámenes de Lengua castellana                
y Literatura que el alumno realice. 
- El 40 % restante se obtendrá de: 

-30 % Trabajo diario: cuaderno, dictados, redacciones, comentarios de texto, trabajos,           
exposiciones, participación oral. 

-10 % Lecturas (exámenes y fichas). 
 
Es importante señalar como parte de estos criterios que: 

 
● Una vez aprobada la materia, la nota de cada evaluación será redondeada al entero              

superior más próximo si la cifra de las décimas es superior a 5, o al entero inferior más                  
próximo si dicha cifra es igual o inferior a 5. 

● La nota final será la nota media de las 3 evaluaciones, una vez aprobada la               
asignatura. Para el redondeo de la nota, se utilizará el mismo criterio que en las               
evaluaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO PREVISTOS 

Al ser la evaluación continua y sumativa, el alumno que suspenda una evaluación podrá              
recuperarla en la evaluación siguiente. 

Aquellos alumnos que no aprueben por curso, realizarán un examen de recuperación global 
final. 

Si este examen no se superara, realizarán un examen extraordinario en junio, cuyos 

 contenidos se basarán en los propios de las materias optativas de Recuperación de Lengua 1. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) PARA 
LA ESO Y BACHILLERATO 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) 

● Criterios de calificación para ESO y Bachillerato 
El 70% de la nota corresponderá al trabajo diario (realización de ejercicios, esquemas,             

resúmenes, comentarios de texto, prueba objetiva oral, proyectos de trabajo). 
El 30% restante se obtendrá de: 
-10%: Lecturas obligatorias. 
-20%: Cuestionarios, tareas de evaluación. 
 
En todo momento se evitará que el alumnado tenga una evaluación positiva si ha utilizado               

métodos fraudulentos para obtener el aprobado. Para ello, se emplearán los medios tecnológicos             
disponibles que aseguren que el alumno no ha copiado en las pruebas escritas u orales.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) 

En dicho escenario sería prioritaria la realización de actividades de repaso, profundización y             
afianzamiento de contenidos y competencias abordadas desde el comienzo de curso, así como             
actividades de recuperación para aquellos alumnos que tuvieran alguna evaluación no superada.            
Estas actividades de recuperación podrán ser cuestionarios, trabajos o pruebas escritas/orales           
sobre los contenidos esenciales. Si el alumno no supera con éxito dichas actividades de              
recuperación, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria telemática, y la nota final será la               
que obtenga en este examen. 
 
 
 

41  


