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1. La importancia de programar 

 
El artículo 91 de la LOMLOE establece, entre las funciones del profesorado, la programación y enseñanza de las 
áreas, materias y módulos que tengan encomendados, así como la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y la evaluación de los procesos de enseñanza.   
 
Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 
enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?  y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio 
crítico es la base para poder mejorar en el futuro. Todas  estas  preguntas  han  de  ser  contestadas  en  la  
programación  tal  y  como  establecen autores como F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación 
en nuestra práctica docente, si  bien,  la  programación  didáctica  es abierta  y  flexible, por  lo  que  en  cualquier 
momento  podremos  añadir,  modificar  o  adaptar  nuestra  programación  en  relación  a  las necesidades y al 
contexto educativo en el que pretendamos incidir. 
 
En consecuencia, la programación pretende potenciar la reflexión del profesorado, mejorar así su práctica 
profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 
adecuada a nuestros alumnos.   
 
Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en el artículo 8 de la Orden 
118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 
el funcionamiento de los centros públicos que imparten  enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,   
Bachillerato  y   Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
La presente programación parte asimismo de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual del 
curso 2021-2022. 
 



 

2. Marco normativo 

 

LOMCE 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta ley modifica la 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y de 

Bachillerato en todo el territorio nacional. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato. 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo oficial de ESO y Bachillerato en la 

Comunidad de Castilla- La Mancha. 

Orden 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad 

de Castilla- La mancha. 

Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 

profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018). 



Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en la ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, por la que se establece la regulación de la organización y funcionamiento en los 

centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la que se regula la 

evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la que se regula la 

evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla- La Mancha. 

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

 

LOMLOE 

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOMLOE). 

Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

ESO. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato. 



Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la comunidad 

autónoma de Castilla- La mancha. 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad 

de Castilla- La mancha. 

Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 

profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018). 

Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

los programas de Diversificación Curricular en la ESO en Castilla- La Mancha. 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en la ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, por la que se establece la regulación de la organización y funcionamiento en los 

centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la que se regula la 

evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la que se regula la 

evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla- La Mancha. 

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 



 

3. Contextualización 

 

3.1 Características del centro 
 

El Instituto de Educación Secundaria “Profesor Emilio Lledó” fue inaugurado en el curso 2006-2007 como centro 

de educación secundaria y en el curso 2012-2013 se comenzaron a impartir enseñanzas de bachillerato. Se 

encuentra situado en la localidad de Numancia de la Sagra. 

Numancia de la Sagra está situada en la zona de la Sagra, en la provincia de Toledo.  Su población ha crecido 

considerablemente, ya que su proximidad a Madrid lo convirtió en un lugar donde trasladarse a vivir desde los 

pueblos del sur de la capital, unido al crecimiento de grandes empresas de logística en la zona. Esto hace que en 

la localidad vivan muchas familias que originariamente no eran de la población. Actualmente tiene 4846 habitantes 

de los que un 13 % es población nacida en otros países (Marruecos, Rumania, Perú, Venezuela, Bulgaria ….) 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 51,6 % del total de empresas que operan en el 

municipio, seguido por los de la construcción con un 28,6 %, la industria con un 17,5 % y finalmente la agricultura 

con tan sólo un 2,4 %. 

El edificio está dividido en dos alas que forman entre si un ángulo agudo con el vértice hacia el S, una en 

dirección N-S y la otra NO-SE, por lo que la mayor parte del edificio queda a resguardo del sol; cada ala tiene dos 

plantas y la superficie total es de unos 5200 m. cuadrados.  

Las dependencias de las que dispone el centro son: 

● Ala pequeña, planta baja: Conserjería, Administración, zona de espera, despachos de Secretaría, 
Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación, AMPA, Sala de Profesores, Despachos de los 



Departamentos Didácticos, aula de Convivencia, aseos de profesores, aseos de alumnos, vestuarios 
del personal no docente y almacén de limpieza.  

 

● Ala pequeña, planta alta: Aula de Informática I, 6 aulas de ESO, 2 Aulas de Música, Grupo de presión, 
aseo alumnos, aseo alumnas.  

 

● Ala grande, planta baja: Biblioteca, almacén de libros, almacén de programas, 1 aseo, 2 aseos de 
alumnos y 2 de alumnas, 8 aulas de ESO, 2 aulas pequeñas de tutoría, 3 aulas de pequeño grupo, 
cafetería, almacén general, laboratorio, taller de Tecnología 1, Almacén de Informática. 

 

● Ala grande, planta alta: Aula de Humanidades, sala de usos múltiples, Aula de Informática II, sala de 
reuniones, asociación de alumnos, 10 aulas de ESO, 2 de las cuales se están utilizando como aulas de 
Música, 2 aulas de Plástica y el Taller de tecnología II. 

 

 De acuerdo con las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de secundaria, el 

calendario escolar del centro se fija del siguiente modo: 

 

a)  El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente. Las 

actividades lectivas y las derivadas de las Programaciones didácticas, la Programación general anual y la Memoria 

anual se desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio. Las pruebas o convocatorias extraordinarias se 

realizarán fuera del calendario de días lectivos establecido. 

 

b) El centro permanecerá abierto durante el mes de julio con el personal directivo y de administración y 

servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación de becas y, en 



general, para prestar atención y dar información a la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo anterior, el director 

comunicará al Servicio de Inspección Educativa la fecha del mes de julio en que el centro da por concluidas todas 

las tareas que se hayan de realizar en este período. 

 

La jornada lectiva en este centro se extiende entre las 8:40 h y las 14.40 h de lunes a viernes,  con seis 

periodos lectivos de 55 minutos, y un recreo intermedio de 30 minutos, distribuidos así: 

 

Períod
o 1 

08:40- 9:35 

Períod
o 2  

09:35-
10:30 

Períod
o 3  

10:30-
11:25 

Recreo :11:25-
11:55 

Períod
o 5 

11:55-
12:50 

Period
o 5 

12:50-
13:45 

Períod
o 6  

13:45-
14:40 

 

 

 

 



3.2 Características del alumnado 

 

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de 580 alumnos matriculados (305 chicos y 275 chicas), 

de los cuales 436 alumnos cursan Educación Secundaria Obligatoria (programa bilingüe o no bilingüe), 80 

bachilleratos, 44 Formación Profesional Básica de Restauración y 20 en Grado Medio de Servicios en Restauración. 

Del total de alumnos matriculados un 7 % son alumnos extranjeros procedentes de 10 nacionalidades distintas 

(Marruecos, Rumania, China, Bulgaria, Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Venezuela). 

Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización (Villeriche), acude al centro alumnado de la vecina 

localidad de Pantoja situada a 5 km del centro. Se trata de un 35% de total del alumnado del centro  

Hoy el centro cuenta con un porcentaje pequeño de alumnos que proceden de otras localidades, como es el caso 

de la escolarización en la Formación Profesional Básica y el Ciclo de Grado Medio, con alumnos procedentes de 

Yuncos, Esquivias, Illescas o Cedillo del Condado.  

Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero para tener en cuenta, de alumnos que se matriculan una vez 
comenzado el curso escolar. 

La muy variada procedencia del alumnado provoca una diversidad de intereses, niveles de conocimiento y 
capacidades, que suponen dificultades añadidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ello debemos sumar 
la disparidad de grupos de edad, que sin duda, también inciden en los niveles de convivencia en el centro. 

 

CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

Los alumnos que acuden al centro para cursar Educación Secundaria Obligatoria proceden de tres colegios de 
Primari: Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la Sagra, Colegio “Emilio Calatayud”. 
Numancia de la Sagra y Colegio “Marqueses de Manzanedo” de Pantoja. 

  



 

4. Miembros del departamento 

 

Los miembros de este departamento, con los correspondientes grupos que imparten, tutorías, cargos y proyectos, 

son: 

 

José Miguel Giner Aguilar – Jefe de Departamento – 1º ESO B/C, 2º ESO A, B y D. Proyectos: STEAM. 

Marta López Román – 1º ESO C, 1º ESO D con tutoría, 1º Bachillerato HHCS y 1º Bachillerato CT. Proyectos: 

STEAM. Miembro del Equipo de Convivencia. 

Esther Martín Rojas – Responsable de la Biblioteca y Coordinadora del Plan Lector del Centro. 1º ESO B, 1º ESO 

E, 3º ESO C y 3º ESO D. Proyectos: Plan de Igualdad, STEAM, Blog Lledó. 

Mª José Santos-Olmo Moreno – 2º ESO C, 2º ESO E, 4º ESO A con tutoría, 4º ESO B y 4º ESO D. Proyectos: 

STEAM. 

Aroa Murillo Dávila – 1º ESO A (Ámbito sociolingüístico), 3º ESO A, 3º ESO B.  

Ana Megías Gómez – 4º ESO C, 2º Bachillerato HHCS y 2º Bachillerato CT con tutoría.  

 

Debemos indicar que el IES participa en el programa PROA +, un programa global de todo el centro en el que 

está implicada toda la comunidad educativa y, por ende, todos los miembros de nuestro departamento. La idea 

del PROA + es mejorar la convivencia en el centro, así como los resultados académicos. 

 



Como órgano de coordinación, se llevará a cabo una reunión de departamento semanal, establecida en el 

horario, los martes de 10:30 horas a 11:25. Por regla general, estas reuniones se celebrarán ordinariamente, 

salvo que el calendario o circunstancias sobrevenidas lo impidan. Si así sucediere y hubiere asuntos que tratar 

por celebración de CCP u otros motivos, estos se trasladarán por las vías telemáticas oportunas a los miembros 

del departamento. 

 

 

  



5. PROGRAMACIÓN LOMCE 

5.1. Objetivos de etapa en la ESO 
 

En el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, de acuerdo a las definiciones y competencias clave enunciadas en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se definen los objetivos como "los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

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

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 



e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

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

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

  



5.2. Objetivos de la materia 

 

Nuestra materia tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 

entendida en todas sus vertientes. Pragmáticas, lingüística, sociolingüística y literaria. Deber también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. 

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye al logro de los objetivos generales de etapa puesto que 

su objetivo principal es aportar al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa ya sea de la vida familiar, social (medios de comunicación, 

nuevas tecnologías, etc.) como de la vida profesional. Constituye un componente fundamental para el desarrollo 

integral y armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. 

Asimismo, el estudio de la lengua permite expresar pensamientos, vivencias y opiniones, así como dialogar, 

formarse un juicio ético y crítico, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso 

y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, o expresándose de forma oral y 

escrita, contribuyendo, con todo ello, al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

En la materia de Lengua castellana y Literatura se realizan actividades mediante las cuales se contribuye a la 

adquisición de los objetivos generales de la ESO, ya que fomentan habilidades presentes en cada uno de ellos. 

Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a aproximarse a otras realidades, aprender a erradicar 

los usos discriminatorios del lenguaje, aprender a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con progresiva autonomía, aprender a hacerse una representación del mundo, etc. 

  

 

  



5.3. Objetivos didácticos de aprendizaje 

 

Los objetivos de aprendizaje son lo que cada uno de los alumnos debe alcanzar en el curso como consecuencia 

de haber realizado todas y cada una de las actividades que se establecen en esta programación, además la 

metodología seleccionada también está subordinada a la adquisición de los objetivos planteados para cada una 

de las Unidades Didácticas programadas. En este punto no se muestran todos los objetivos programados por 

motivos del espacio del presente documento ya que éstos se exponen en el apartado habilitado para ello en cada 

una de las Unidades Didácticas que se muestran en el punto 6 del presente documento. Se han diseñado 

acogiéndonos en primer lugar a una habilidad o proceso cognitivo de orden superior (siguiendo la taxonomía de 

Bloom), tras ella un contenido de la materia de Lengua Castellana en 2º de la ESO y siempre que se ha podido se 

ha incluido una finalidad. 

En la siguiente tabla se exponen las habilidades cognitivas o procesos según su orden siguiendo la taxonomía de 

Bloom utilizadas para la elaboración de los objetivos didácticos o de aprendizaje programados: 

 

PROCESO O HABILIDAD COGNITIVA (TAXONOMÍA DE BLOOM) 

PROCESOS O HABILIDADES COGNITIVAS DE 

ORDEN SUPERIOR  

CREAR EVALUAR ANALIZAR 

PROCESOS O HABILIDADES COGNITIVAS DE 

ORDEN INFERIOR APLICAR COMPRENDER RECORDAR 

 



5.4. Competencias clave 
 

Entendemos por capacidades básicas aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al finalizar el ciclo 

para asimilar la propia realización personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente durante toda su vida. 

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada una de 

las competencias básicas admite ser trabajada desde diferentes materias. 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria tiene especialmente la 

finalidad de desarrollar la competencia comunicativa para facilitar al alumnado el uso de la lengua en la actividad 

social y el acceso a los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural para que disfrute con su 

lectura. 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias básicas, el currículo 

de Lengua castellana y Literatura contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera. 

Para comenzar a trabajar las competencias clave, debemos partir de nombrarlas y definirlas tomando como 

referencia lo establecido en el artículo 2.2 del RD 1105/2014 donde se indican que las competencias del currículo 

serán las siguientes: 

  

a. Competencia lingüística: CCL 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

c. Competencia digital: CD 

d. Aprender a aprender: CPAA 

e. Competencias sociales y cívicas: CSC 



f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE 

g. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. La finalidad de la materia de Lengua castellana y Literatura 

radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al 

término de la etapa educativa hayan adquirido el grado suficiente de las cuatro destrezas lingüísticas básicas 

(escuchar, hablar, leer y escribir). Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento, expresar e interpretar 

ideas acordes con la situación comunicativa en que se hallen. Por ello, desde nuestra materia se contribuye, 

fundamentalmente, a la adquisición y consolidación de la competencia lingüística en el alumnado. A través del 

dominio de las habilidades y estrategias para el uso de la lengua, el alumno podrá adquirir el aprendizaje de otras 

lenguas, lo que facilitará la tarea de ampliar su enriquecimiento personal y aumentar sus posibilidades de 

comunicación en el ámbito de las relaciones sociales y culturales. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Según la LOMCE, esta 

asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la capacidad de 

establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental. Por su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento 

científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, 

métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. 

Es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 

pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

requiere una competencia comunicativa especializada. 

 



c) Competencia digital. Nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como 

objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información, así como para su 

reutilización en la producción de textos orales y escritos de carácter propio. La búsqueda de esta información 

requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información 

para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de 

investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia 

digital; a ello también contribuye, por un lado, el hecho de que esta materia incluya el uso de soportes 

electrónicos en la composición de textos (planificación, ejecución del texto, revisión…) y, por otro, el uso que esta 

materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los 

alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

  

d) La LOMCE específica a este respecto que, “en cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y 

estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones 

informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, 

correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, 

presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a 

servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo 

emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 

actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 

 

e) Competencia para aprender a aprender: El acceso al conocimiento y a la construcción del pensamiento 

mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Igualmente, los contenidos de reflexión 



sobre la lengua recogen conocimientos de tipo conceptual (metalenguaje gramatical) y procedimental (capacidad 

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

gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, uso de diferentes 

esquemas sintácticos para expresar una idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.,) que se adquieren en 

relación con las actividades de comprensión y creación de textos, y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender Lengua. 

 

La LOMCE puntualiza al respecto de esta competencia: “Puesto que la lengua es el medio por el que se 

transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es 

muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales 

necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben ser capaces de 

organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua 

Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de 

autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo”. 

 

f) Competencia social y cívica. La lengua es una herramienta de interrelación con el mundo y la base de las 

relaciones humanas; la convivencia se sustenta siempre en la comunicación y el diálogo entre los miembros de 

una comunidad. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 

transmiten y el medio para aproximarnos a otras realidades. Por otra parte, sirve para constatar la variedad de los 

usos de la lengua y la diversidad lingüística y valorar que todas las lenguas son igualmente aptas y necesarias 

para desempeñar las funciones de comunicación y representación. También se contribuye al desarrollo de esta 

competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo, con el objetivo de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 

lenguaje. Así pues, mejorar la competencia lingüística significa una mejora de la competencia social y ciudadana, 

pues el lenguaje es el vehículo para comprender, respetar y aceptar a los demás así como el medio para 



integrarse en la sociedad de la que formamos parte. La LOMCE indica al respecto que El uso de la lengua como 

herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el alumno 

desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales 

como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas 

habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas 

discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía 

que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, también se 

contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones 

sociales a lo largo de la historia”. 

 

g)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El aprendizaje de una lengua contribuye de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal, debido a que ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y 

a formar las opiniones propias de los alumnos, que mejoran la autoestima del individuo y lo ayudan a integrarse 

en la sociedad de una forma constructiva y crítica. En la enseñanza de la Lengua encontramos una buena 

herramienta que brinda a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus capacidades, destreza que se afianza con 

la autoevaluación y coevaluación de los logros obtenidos en el aprendizaje. La LOMCE insiste en que “La materia 

de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación 

eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. 

También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera 

colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 

h) Conciencia y expresiones culturales. La lectura, la interpretación y la valoración de las obras literarias 

contribuyen de manera relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como una aproximación al 

patrimonio literario y a unos temas que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 



contribución será más relevante si lo relacionamos con otras manifestaciones artísticas como la pintura, la música 

o el cine y desde la materia de Lengua castellana y Literatura es patente la relación existente del hecho literario 

con cualquiera de las demás artes: pintura, escultura, teatro, cine, música, etc. La LOMCE puntualiza al respecto 

que “Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias contribuyen de 

forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y 

consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la 

escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento 

de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia.  



5.5. Organización, secuenciación de contenidos y temporalización 
 

En el apartado d) del Artículo 2. Definiciones y competencias clave, del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el 

que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, se indica que la aplicación del currículo establecido en el citado decreto se efectuará de 

acuerdo a las definiciones y competencias clave enunciadas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. Así, los contenidos según se decide en su apartado d) son: el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con respecto a 

los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión 

supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente su 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación 

literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los 

bloques de Comunicación y Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en 

los primeros cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el 

afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar con 

mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se estructuran en 

cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 

En relación a lo que se está exponiendo, es necesario apuntar que la división en bloques de los contenidos es 

una división formal cuyo objetivo es ordenar o estructurar el currículo aunque no determina el orden de las 

unidades didácticas. Éstas deben organizarse según diversos criterios de tal manera que haya una adecuada y 



continua interrelación entre contenidos de diversos bloques combinando teoría y práctica y el cuidado de valores 

y actitudes. 

A continuación se reparten los contenidos a lo largo de las 12 unidades didácticas. Una selección de ellos serán 

trabajados de manera continua y evolutiva a lo largo de las unidades, como así se concreta en sus 

correspondientes criterios de evaluación. En su mayor parte, los relacionados con los bloques de comunicación 

(comprensión y expresión oral y escrita) y aquellos contenidos gramaticales referidos a las unidades de la lengua; 

dentro del bloque Estudio de la Lengua: categoría gramatical, sintagma, oración y texto. 

 

Temporalización y secuenciación de contenidos: 

 

1ª Evaluación: desde el 8 de septiembre hasta el 15 de diciembre. 

2ª Evaluación: desde el 16 de diciembre hasta el 30 de marzo. 

3ª Evaluación: desde el 31 de marzo hasta el 23 de junio.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Secuenciación de contenidos para 2º de ESO 

 

TRIM SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2ºESO 

 
 
 
 
 
 

1er 
TRIM 

UNIDAD1. La comunicación. Funciones del lenguaje. Signos y códigos. Elaborar el esquema de un texto. El léxico castellano. Acentuación de 
palabras con diptongos y triptongos. Las unidades lingüísticas. Temas y tópicos literarios. 

 
UNIDAD2. El texto: propiedades. La coherencia textual. Escribir un relato de aventuras. Préstamos y extranjerismos. Acentuación de palabras con 
hiatos. Clases de palabras (I). Personajes literarios. 

 
UNIDAD3.Los conectores. Escribir una biografía. L palabra y sus constituyentes. Acentuación de palabras monosílabas. Clases de palabras (II). 
Géneros literarios. 

 
UNIDAD4. El texto oral (I): la comunicación no verbal. Tomar notas/dejar mensajes. Las palabras derivadas. La letra h. El sintagma nominal y el verbal. 
Elementos narrativos (I). 

 
 

2º TRI 
M 

UNIDAD 5. El texto oral (II): planificación de discursos y conferencias. Trascribir un diálogo/moderar un debate. Las 
palabras compuestas. Homófonos con h o sin h. El sintagma adjetival, adverbial y preposicional. Elementos narrativos (II). 

UNIDAD 6.Textos expositivos. Describir un lugar/contar un viaje. El significado de las palabras. Homófonos con b o con v. Sujeto y 
predicado. El verso. 

 
UNIDAD7. Textos prescriptivos. Elaborar un cuestionario/saber escuchar. Las relaciones semánticas. La ll y la y. El complemento directo y el 
complemento indirecto. Estrofas y poemas. 

 
UNIDAD8. Ámbitos textuales. Redactar instrucciones/dar indicaciones oralmente. La creación de significados. La letra x. El atributo y el 
complemento predicativo. Elementos teatrales. 



 
 
 
 
 
 
 

3er 
TRIM 

UNIDAD9.Los medios de comunicación: la prensa digital. Elaborar un reportaje/opinar sobre unos hechos. La connotación. Signos de 
puntuación: signos de interrogación y de exclamación. El complemento circunstancial y el complemento de régimen. Literatura ymúsica. 

UNIDAD10. Los géneros informativos y de opinión: el periódico. Escribir una carta al director/convencer a otros. Las palabras en el diccionario. 
Signos de puntuación: el guion. Clases de oraciones (I). Literatura y cine. 

 
UNIDAD11.La publicidad: los recursos publicitarios. Elaborar un cartel publicitario/ comunicar avisos. Locuciones y frases hechas. Signos de 
puntuación: la raya. Clases de oraciones (II). Literatura e internet. 

 
UNIDAD12. Recursos en la red: textos en internet. Solicitar información por correo electrónico/enviar mensajes de audio. Siglas y abreviaturas. 
Signos de puntuación: los paréntesis. Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad. 

 

 

  



Contenidos mínimos 

 

UNIDAD 1 

□ Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. 

□ Las unidades lingüísticas. 

□ Temas y tópicos literarios. 

  

UNIDAD 2 

 

□ El texto: propiedades. La coherencia textual. 

□ Préstamos y extranjerismos. 

□ Acentuación de palabras con hiatos. 

□ Clases de palabras UNIDAD 3 

□ Los conectores. 

□ La palabra y sus constituyentes. 

□ Acentuación de palabras monosílabas. 

□ Clases de palabras (II). 

□ Géneros literarios. 



 

UNIDAD 4 

 

□ El texto oral (I): la comunicación no verbal. 

□ Las palabras derivadas. 

□ La letra h. 

□ El sintagma nominal y el verbal. 

□ Elementos narrativos (I) UNIDAD 5 

□ Las palabras compuestas. 

□ Homófonos con h o sin h. 

□ El sintagma adjetival, adverbial y preposicional. 

□ Elementos narrativos 

 

UNIDAD 6 

□ Textos expositivos. 

□ La descripción 

□ El significado de las palabras. 

□ Homófonos con b o con v. 



□ Sujeto y predicado. 

□ El verso. 

 

UNIDAD 7 

 

□ Textos prescriptivos. 

□ Las relaciones semánticas. 

□ La ll y la y. 

□ El complemento directo y el complemento indirecto. 

□ Estrofas y poemas. 

 

UNIDAD 8 

  

 

□ Ámbitos textuales. 

□ La letra x. 

□ El atributo y el complemento predicativo. 

□ Elementos teatrales.  



UNIDAD 9 

 

□ Los medios de comunicación: la prensa digital. 

□ La connotación. 

□ Signos de puntuación: signos de interrogación y de exclamación. 

□ El complemento circunstancial y el complemento de régimen.  

 

UNIDAD 10 

 

□ Los géneros informativos y de opinión: el periódico. 

□ Signos de puntuación: el guion. 

□ Clases de oraciones (I) UNIDAD 11 

□ Locuciones y frases hechas. 

□ Signos de puntuación: la raya. 

□ Clases de oraciones (II). 

 

 

 



UNIDAD12 

 

□ Siglas y abreviaturas. 

□ Signos de puntuación: los paréntesis. 

□ Análisis de la oración simple. 

□ La literatura en la actualidad. 

 

 

 

 

 

  



Secuenciación de contenidos para 4º de ESO 

TRIM SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 4ºESO 

 
 
 
 
 
 

1er 
TRIM 

UNIDAD1. El texto y sus propiedades: los conectores textuales. El léxico castellano. Presentarse oralmente. Las mayúsculas. Clases de 
palabras. La Ilustración. Componer una fábula en verso. 

 

UNIDAD2. Creación y comprensión del texto: la edición profesional de textos. Elaborar un glosario. Palabras de origen latino. Signos de puntuación 
(I): la coma y el punto y coma. Clases de sintagmas. El Romanticismo. Redactar una leyenda de misterio. 

 

UNIDAD3. Los textos narrativos.: el estilo indirecto libre. Narrar una anécdota. Renovación del léxico. Signos de puntuación (II): los dos puntos y 
las comillas. Complementos del verbo. El Realismo. Escribir un relato realista. 

 
UNIDAD4. Los textos descriptivos: la caricatura. Escribir un retrato. Formación de palabras con prefijos. Signos de puntuación (III): la puntuación 
de incisos. Las oraciones. El Modernismo y la Generación del 98. Componer un poema sobre un paisaje. 

 
 

2º TRIM 

UNIDAD 5. Los textos instructivos: los tutoriales. Explicar un proceso. Formación de palabras con sufijos. Acentuación de diptongos, triptongos e 
hiatos. Clases de oraciones. Novecentismo y Vanguardias. Escribir greguerías. 

UNIDAD 6. Los textos expositivos: presentaciones digitales. Preparar una exposición oral. Locuciones y frases hechas. Acentuación 
diacrítica. La oración compuesta. La Generación del 27. Elaborar imágenes literarias 
surrealistas. 

UNIDAD7. Los textos argumentativos: el ensayo. Redactar una reclamación. Polisemia y homonimia. Acentuación de 
compuestos. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. La poesía de posguerra. Componer un poema de verso libre. 

 
UNIDAD8. Los textos dialogados: rasgos paralingüísticos del diálogo. Escribir una escena teatral. Sinonimia y antonimia. Secuencias de 
una o más palabras (I). La subordinación sustantiva. La novela de posguerra. Narrar empleando el monólogo interior. 



 
 
 
 
 
 
 

3er 
TRIM 

UNIDAD9.Los géneros periodísticos (I): la infografía. Elaborar un reportaje audiovisual. Heteronimia e hiponimia. Secuencias de una o más 
palabras (II). La subordinación adjetiva. El teatro de posguerra. Realizar un trabajo sobre una compañía teatral. 

UNIDAD10. Los géneros periodísticos (II): humor y opinión periodística. Escribir un artículo de opinión. Significado denotativo y connotativo. 
Ortografía de las formas verbales. La subordinación adverbial (I). La novela actual. Escribir una escena teatral basada en una noticia. 

 

UNIDAD11. La publicidad: evolución de la publicidad. Escribir el guion de un anuncio. Creación de nuevos significados .Las grafías b, v, g y j. La 
subordinación adverbial (II). La poesía y el teatro actuales. Elaborar un microrrelato. 

 
UNIDAD12. Ámbitos de uso y características de los textos. Preparar un blog .La valoración de las palabras. Las grafías ll, y, x y h. Análisis 
sintáctico de la oración compuesta. La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

TRIM SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 4ºESO 

 
 
 
 
 
 

1er 
TRIM 

UNIDAD1. El texto y sus propiedades: los conectores textuales. El léxico castellano. Presentarse oralmente. Las mayúsculas. Clases de 
palabras. La Ilustración. Componer una fábula en verso. 

 

UNIDAD2. Creación y comprensión del texto: la edición profesional de textos. Elaborar un glosario. Palabras de origen latino. Signos de puntuación 
(I): la coma y el punto y coma. Clases de sintagmas. El Romanticismo. Redactar una leyenda de misterio. 

 

UNIDAD3. Los textos narrativos.: el estilo indirecto libre. Narrar una anécdota. Renovación del léxico. Signos de puntuación (II): los dos puntos y 
las comillas. Complementos del verbo. El Realismo. Escribir un relato realista. 

 
UNIDAD4. Los textos descriptivos: la caricatura. Escribir un retrato. Formación de palabras con prefijos. Signos de puntuación (III): la puntuación 
de incisos. Las oraciones. El Modernismo y la Generación del 98. Componer un poema sobre un paisaje. 

 
 

2º TRIM 

UNIDAD 5. Los textos instructivos: los tutoriales. Explicar un proceso. Formación de palabras con sufijos. Acentuación de diptongos, triptongos e 
hiatos. Clases de oraciones. Novecentismo y Vanguardias. Escribir greguerías. 

UNIDAD 6. Los textos expositivos: presentaciones digitales. Preparar una exposición oral. Locuciones y frases hechas. Acentuación 
diacrítica. La oración compuesta. La Generación del 27. Elaborar imágenes literarias 
surrealistas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD7. Los textos argumentativos: el ensayo. Redactar una reclamación. Polisemia y homonimia. Acentuación de 
compuestos. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. La poesía de posguerra. Componer un poema de verso libre. 

 
UNIDAD8. Los textos dialogados: rasgos paralingüísticos del diálogo. Escribir una escena teatral. Sinonimia y antonimia. Secuencias de 
una o más palabras (I). La subordinación sustantiva. La novela de posguerra. Narrar empleando el monólogo interior. 

 
 
 
 
 
 
 

3er 
TRIM 

UNIDAD9.Los géneros periodísticos (I): la infografía. Elaborar un reportaje audiovisual. Heteronimia e hiponimia. Secuencias de una o más 
palabras (II). La subordinación adjetiva. El teatro de posguerra. Realizar un trabajo sobre una compañía teatral. 

UNIDAD10. Los géneros periodísticos (II): humor y opinión periodística. Escribir un artículo de opinión. Significado denotativo y connotativo. 
Ortografía de las formas verbales. La subordinación adverbial (I). La novela actual. Escribir una escena teatral basada en una noticia. 

 

UNIDAD11. La publicidad: evolución de la publicidad. Escribir el guion de un anuncio. Creación de nuevos significados .Las grafías b, v, g y j. La 
subordinación adverbial (II). La poesía y el teatro actuales. Elaborar un microrrelato. 

 
UNIDAD12. Ámbitos de uso y características de los textos. Preparar un blog .La valoración de las palabras. Las grafías ll, y, x y h. Análisis 
sintáctico de la oración compuesta. La literatura hispanoamericana del siglo XX. 



Contenidos mínimos 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS UNIDAD 1 

 

□ El texto y sus propiedades: los conectores textuales. 

 

□ El léxico castellano. 

 

□ Las mayúsculas. 

 

□ Clases de palabras. 

 

□ La Ilustración. 

 

 

UNIDAD 2 

 

□ Palabras de origen latino. 



 

□ Signos de puntuación (I): la coma y el punto y coma. 

 

□ Clases de sintagmas. 

 

□ El Romanticismo. 

 

 

UNIDAD 3 

 

□ Los textos narrativos.: el estilo indirecto libre. 

 

□ Signos de puntuación (II): los dos puntos y las comillas. 

 

□ Complementos del verbo. 

 

□ El Realismo. 

 



UNIDAD 4 

 

□ Los textos descriptivos 

 

□ Formación de palabras con prefijos. 

 

□ Las oraciones. 

 

□ El Modernismo y la Generación del 98. 

 

UNIDAD 5 

 

□ Explicar un proceso. 

 

□ Formación de palabras con sufijos. 

 

□ Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 



□ Clases de oraciones. 

 

□ Novecentismo y Vanguardias. 

 

 

UNIDAD 6 

 

 

□ Los textos expositivos: presentaciones digitales. 

 

□ Preparar una exposición oral. 

  

□ Locuciones y frases hechas. 

 

□ Acentuación diacrítica. 

 

□ La oración compuesta. 

 



□ La Generación del 27. 

 

UNIDAD 7 

 

 

□ Los textos argumentativos: el ensayo. 

 

□ Polisemia y homonimia. 

 

□ Acentuación de compuestos. 

 

□ Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

 

□ La poesía de posguerra. 

 

UNIDAD 8 

 

□ Los textos dialogados: rasgos paralingüísticos del diálogo. 



 

□ Sinonimia y antonimia. 

 

□ La subordinación sustantiva 

 

□ La novela de posguerra UNIDAD 9 

 

□ Los géneros periodísticos 

 

□ Heteronimia e hiponimia. 

 

□ La subordinación adjetiva. 

 

□ El teatro de posguerra. 

 

UNIDAD 10 

 

□ Los géneros periodísticos (II): opinión periodística. Escribir un artículo de opinión. 



 

□ Significado denotativo y connotativo. 

 

□ Ortografía de las formas verbales. 

 

□ La subordinación adverbial (I). 

 

□ La novela actual. 

 

UNIDAD 11 

 

□ La publicidad. Evolución de lapublicidad. 

 

□ Las grafías b, v, g y j. 

 

□ La subordinación adverbial (II). 

 

□ La poesía y el teatro actuales. 



 UNIDAD 12 

 

□ Ámbitos de uso y características de los textos. 

 

□ Las grafías ll, y, x y h. 

 

□ Análisis sintáctico de la oración compuesta. 

 

□ La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

 

 

Esta distribución puede verse alterada por circunstancias ajenas a la programación o por características 

específicas de los distintos grupos; si las alteraciones fueran considerables, se haría constar en las revisiones 

trimestrales y en la memoria final del curso. No obstante se intentará un seguimiento acorde a ella. 

 

 

 

 

 



5.6. Bloques, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 

 

2º de ESO 

 

Lengua Castellana y Literatura. Curso: 2º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales de dificultad media en relación con 
los ámbitos de uso personal, académico/escolar 
y social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales de dificultad media en relación con 
la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

• Observación, comprensión, 
interpretación y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la 
aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

Hablar. 
 

• Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales de 
dificultad media. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

dificultad media propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de dificultad 

media propios del ámbito personal, escolar/académico 

y social, identificando la estructura, el tema, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

 

 

CL 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

 
CL 

1.3. Retiene   información   relevante   y   extrae 

informaciones concretas. 
CL 

1.4. Sigue   e   interpreta   instrucciones   orales, 

respetando su jerarquía dada. 
CL 

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 los textos periodísticos, identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

 

 

 
CL 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en 

un texto de dificultad media. 
CL 



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

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

importantes e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

 

CL 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

dificultad media de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados., identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así 

 

 

CL 



 

básicas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 

 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. 

 
CL 

2.3. Retiene   información   relevante   y   extrae 

informaciones concretas. 
CL 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 

la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

 

 

 
CL 

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…). 

 

CL 

AA 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, y los resume de forma 

clara, recogiendo las ideas importantes e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

 
CL 

3. Comprender el sentido global de conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates de mediana 

dificultad. 

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

coloquios y conversaciones espontáneas, de dificultad 

media, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante,    así    como    las    diferencias 

 

 

 
CL 



  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 personas cuando expresan 

su opinión. 

 

 

 
CL 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

 
CL 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 

social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando, en situaciones 

comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales propios de la actividad escolar. 

 

CL 

AA 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del discurso en las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la cohesión del discurso, así como la coherencia de 

los 

contenidos. 

 

CL 

AA 

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. 

 
CL 

AA 

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. 

 
CL 

AA 

 6.1. Realiza presentaciones orales. CL 



 

 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 

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. 

 

 
CL 

AA 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

 

CL 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 
CL 

6.5.  Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

 
CL 

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

ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. 

CL 

AA 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, 

respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando a los demás cuando expresan su 

opinión. 

 

 
CL 

CSC 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

 
CL 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. CL 

AA 

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, 

 
CL 

CSC 



 

  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. 

 

 

CL 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer. 
 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos, 
de dificultad media, narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando razonadamente las ideas 
y exponiéndolas y respetando a las personas en 
la expresión de sus ideas. 

• 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. 
 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 

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. 

CL 

AA 

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

 
CL 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

 
CL 

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

secundarias, comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

 
CL 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un 

enunciado o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y se sirve de ellas para la 

construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

 

 
CL 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando diferentes instrumentos de 

autoevaluación. 

 
CL 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de 

dificultad media. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos, de dificultad media, propios del 

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito 

social (medios 

de comunicación), identificando la tipología 

 

 
CL 



 

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 social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones. 

 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, de mediana dificultad, narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y 

las marcas lingüísticas. 

 

 

 
CL 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

de dificultad media, relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y 

deduce valoraciones implícitas. 

 

CL 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y

 las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 
CL 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 

le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

 

CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la  información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

 
CL 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias de dificultad media, a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento a las personas que expresan su 

opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto de mediana dificultad. 

CL 

CSC 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su 

propia interpretación. 
CL 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus 

opiniones. 
CL 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información, integrando progresivamente 
CL 

CD 



 otra fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

CL 

CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, vídeos… autónomamente. 

 
CL 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura. 

CL 

AA 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 

 

CL 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas, estructura, coherencia léxica) o la 

forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, 

cohesión y presentación), evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

 

 

CL 

AA 

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. 

 

 

CL 

6.  Escribir textos de mediana dificultad, 

relacionados con los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, utilizando 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, 

relacionados con el ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social. 

 
CL 

  

 



 adecuadamente las diferentes formas de elocución. 6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 

narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

 

CL 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 

argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando progresivamente diferentes tipos de 

argumento imitando textos modelo. 

 

 
CL 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales   en

 las diferentes formas de 

elocución. 

 
CL 

6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el 

texto resumido y la repetición léxica. 

 

 
CL 

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en 

los textos. 

 
CL 

CM 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de organización del pensamiento, de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 
CL 

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

la lengua, incorporándolas progresivamente a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por 

escrito con exactitud y precisión. 

 

 

CL 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

CL 

AA 

7.4.  Conoce y utiliza  herramientas de las 

Tecnologías  de la Información  y  la 

Comunicación, participando, intercambiando 

CL 

CD 

 
 



 

  opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra. 

 

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

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: 
derivación, composición, acrónimos y siglas. 

• 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. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

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

Las relaciones gramaticales. 

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. Conoce y distingue las categorías 

gramaticales y sus características flexivas. 
CL 

1.2. 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. 

 

CL 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos 

adquiridos para 

mejorar su producción de textos verbales. 

 
CL 

AA 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

 
CL 

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de 

formación 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. 

 

CL 

CM 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

 
CL 

CM 

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 un enunciado 

o un texto oral o 

escrito. 

 

CL 

4.  Comprender y valorar las relaciones 

semánticas de semejanza y de contrariedad 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 

antónimos de una palabra y su uso concreto en un 

enunciado o en un texto oral o escrito. 

 
CL 



 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos sintagmas o grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 

El discurso. 
 

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

• La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 
 

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

que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones 

semánticas que se establecen entre palabras 

(polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia, etc.). 

 

CL 

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 un enunciado 

o en un texto oral o escrito. 

 
CL 

5.2.  Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo. 

 
CL 

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

 
CL 

AA 

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

consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas sobre el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 

para ampliar su vocabulario. 

 

CL 

CM 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas 

o grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales y de las relaciones que 

se establecen entre los elementos que los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 

enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y los mecanismos 

de 

conexión entre estos y el núcleo. 

 

CL 

CM 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado, 

distinguiendo los sintagmas o grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos nucleares o 

centrales. 

 

 

CL 

CM 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado. 

CL 

CM 



  9.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

sintagmas o grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

 
CL 

CM 

10. Identificar los conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna (tanto gramaticales 

como léxicos) presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido 

del discurso. 

10.1. 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. 

 

 

 

CL 

11. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

11.1. 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. 

 

 

CL 

11.2. 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, etc. 

 

CL 

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de 

los tiempos, aspectos y modos 

verbales. 

 
CL 

12. 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. 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 

considerando e identificando, mediante sus 

marcadores lingüísticos, las diferentes intenciones 

comunicativas del emisor, y reconociendo también la 

estructura 

y disposición de los contenidos. 

 

 

CL 



 

  12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, exposición y diálogo, explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

 

 

CL 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y valorar esta relación como fuente 

de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 

percibe alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos y reconociendo sus orígenes 

históricos. 

 

 

 
CL 

 Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector. 
 

• 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. 

• Conocimiento de los géneros y principales 
subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

Creación. 

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. 

 
CL 

CEC 

2. Leer y comprender 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. Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 

aportado como 

experiencia personal. 

 

CL 

CEC 

2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como finalidad el placer 

por la lectura. 

CL 

CEC 

3. Reflexionar 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. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas 

las épocas (música, pintura, cine…) 

 

CL 

CEC 

3.2.   Reconoce   y   comenta   la   pervivencia   o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas 

CL 

CEC 



 

• 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. 

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

 a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

3.3 Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza 

no literaria 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, escucha o 

ve. 

 

 

CL 

CEC 

4. Cultivar 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 reales o imaginarios diferentes del 

propio. 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y 

comprende en ellos la visión del 

mundo (principios y valores) que expresan. 

CL 

CEC 

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de 

recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de 

creación de 

mundos de ficción. 

 
CL 

CEC 

4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

CL 

CEC 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. 

 
CL 

CEC 

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la 

expresividad verbal. 

 
CL 

CEC 

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de los demás. 

 

CL 

CEC 

5. Comprender textos literarios sencillos, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando 

progresivamente 

algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando algunas 

peculiaridades del lenguaje literario. 

 
CL 

CEC 



 

 

 

 

 6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención 

lúdica y creativa. 

 
CL 

CEC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

CL 

CEC 

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. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital 

sobre algún tema del currículo de 

literatura. 

CL 

CEC 

7.2. 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. 

 

CL 

CEC 

7.3.  Cita adecuadamente las fuentes de 

información consultadas para la realización de sus 

trabajos. 

CL 

CEC 

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4º de ESO 

 

Lengua Castellana y Literatura - Curso: 4º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con los ámbitos de 

uso: personal, académico, social y laboral. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos,

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• Observación, comprensión, 

interpretación y valoración del sentido global 

de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, así como de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

de la aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación oral. 
Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos de 

autoevaluación en 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios de los ámbitos personal, académico, 

social y laboral. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal, 

académico, social y laboral, identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

 
CL 

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

fuentes de procedencia no verbal. 

 

CL 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación 

entre discurso y contexto. CL 

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. 

 
CL 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CL 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

narrativos, descriptivos, instructivos,

 expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, identificando la estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

 
 

CL 

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

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

 

CL 



 

 

 

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…). 

 
CL 

AA 



 

 

prácticas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las 

intervenciones orales propias de la actividad 

académica y otras prácticas discursivas 

orales propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

 2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y los resume, de forma clara, 

recogiendo las ideas más importantes e integrándolas en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 
 

CL 

3. Comprender el sentido global y la intención de 

debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios, entrevistas 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. 

 
 
 

CL 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
 

CL 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 

coloquio, entrevista o conversación espontánea, teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

 

 
CL 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, 

coloquios, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido. 

 

CL 

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

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
CL 

CSC 

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 cohesión del discurso y la coherencia de los contenidos. 
 

CL 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…), de los elementos no verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc.), de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

 
 

CL 

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 mejorar la expresión 

oral. 

CL 

AA 



 

 

 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 medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta. 
 
 

CL 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en 

grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente con la 

ayuda de 

vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

 
 

CL 

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

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 
CL 

 

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

prácticas orales. 

 
CL 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

 

CL 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones públicas, 

recogiendo la idea principal y las ideas secundarias e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

CL 

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. 

 
CL 

AA 

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 propias de los medios de 

comunicación. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

CL 

CSC 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación, reconociendo en ellos el grado de validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

CL 

AA 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 

CL 



 

 

 

 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. 
 
 
 

CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer. 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en relación con 

los ámbitos personal, académico, social y 

laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos,

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

• 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. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y 

revisión. 

• Escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral. 

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 comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, proponiendo soluciones para mejorar los 

errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

 
 

CL 

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

textos. 
CL 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 

ellas. 

 
CL 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus enunciados 

demostrando una comprensión plena y detallada del 

mismo. 

 
CL 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su integración y 

evaluando críticamente la relación entre ambos, y propone hipótesis sobre cuál es el 

contexto cuando este se desconoce previamente. 

 
CL 

1.6. Comprende el significado de las 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. 

 
CL 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias, la estructura y la 

intención comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, 

académico, social, laboral e institucional, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 
 

CL 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos, de 

opinión y mixtos: noticias, reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, columnas, 

cartas al director, noticias comentario, 

crónicas y críticas. 

 
CL 



 

 

 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos,

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• 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. 

 2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la intención comunicativa 

de un texto publicitario. CL 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas y relacionándolas entre 

sí y con el contexto, e infiere informaciones o valoraciones implícitas. 
 

CL 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto, en función de su sentido global. 
CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías… CL 

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 a las personas 

que expresan su opinión en 

ellos. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. CL 

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

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos.  
CL 

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. 
CL 

CD 

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

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
CL 

CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
CL 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados,

 coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, mapas conceptuales, 

etc.) y redacta borradores de escritura. 
CL 

AA 

5.2. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con coherencia y claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 
CL 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, 

cohesión y presentación). 

CL 

AA 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

CL 

AA 



 

 

  5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de mejora que se deducen 

de la evaluación de la producción escrita. 
CL 

AA 

6. Escribir textos relacionados con los ámbitos 

personal, académico, social y laboral, 

utilizando adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral. 
CL 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, respetando los rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

 
CL 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en sus 

escritos. 
CL 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas más 

importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

 
CL 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados. 
 

CL 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, etc. 

 
CL 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 

como herramientas de organización del 

pensamiento y de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo de la capacidad 

de razonamiento y del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el instrumento 

organizador de su pensamiento. 
CL 

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. 

 

CL 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura 

y la escritura. 
CL 

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. 

 
CL 

CD 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, de los valores expresivos y del uso 

de las distintas categorías gramaticales, con 

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 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
 

 
CL 



 

 

 

especial atención al adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y a los pronombres. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, de los valores expresivos y del uso 

de las formas verbales en textos con 

diferente intención comunicativa. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, 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. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, de los distintos niveles de 

significación de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el 

uso normativo y no normativo de las 

palabras, e interpretación de las 

informaciones lingüísticas 

(gramaticales, semánticas, de registro y de 

uso) que proporcionan los diccionarios de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Observación, análisis y explicación, a partir 

de la reflexión, de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan 

los diferentes sintagmas o grupos que forman 

parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. 

adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

  

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. 
 
 

CL 

3. Reconocer y explicar el significado de los 

principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 

de combinación para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que proceden del latín y 

del griego. 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la formación de palabras 

nuevas precisando el valor significativo de los prefijos y 

sufijos. 

 
CL 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de diferentes categorías

 gramaticales, utilizando distintos procedimientos 

lingüísticos. 

 
CL 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de palabras desconocidas. 
 

CL 

4. Identificar los distintos niveles de significación 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. 
 

CL 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la acepción adecuada en 

relación con el contexto en el que aparecen. 
CL 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y para progresar en 

el aprendizaje 

autónomo. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

 
 

CL 

CD 

AA 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones 

simples y compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y 

otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
 

CL 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
CL 

CM 



 

 

 

• Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente. 

El discurso. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, y uso de los rasgos característicos 

que permiten diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación y explicación, a partir de la 

reflexión, y uso de conectores textuales y de 

los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 

• 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. 

 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios, y oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 

transformando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e 

insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

 
 

CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. CL 

CM 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica. 
CL 

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 textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando correctamente las normas 

lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

 
 
 

CL 

AA 

8. Identificar y explicar las características 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 características de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas. 

 

CL 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. 

 
CL 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con distintas formas de 

elocución, con especial atención a los expositivos y argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

 
 

CL 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 
CL 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 

las producciones propias orales y escritas los 

diferentes conectores textuales y los 

principales 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de coherencia 

textual. 
 
 

CL 



 

 

 

 mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, etc.), así como los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e 

hiperónimos) que proporcionan cohesión a un texto. 

 
 

CL 

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 sus características lingüísticas, de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

 
CL 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 
 
 

CL 

 Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector. 

• 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. 

• Aproximación a los movimientos literarios, 

autores y obras más representativas 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. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de 

1. Leer y comprender 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. 
CL 

CEC 

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

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

CL 

CEC 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como finalidad el placer por la lectura. 

CL 

CEC 

2. Reflexionar 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 artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, 

cine…). 

 
CL 

CEC 

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. 

CL 

CEC 

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

 
CL 

CEC 

3. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del 

mundo que expresan. 
CL 

CEC 



 

 

 

textos del siglo XVIII a nuestros días, 

utilizando las convenciones formales del 

género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas 

para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

de acceso al conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite explorar 

mundos, reales o imaginarios, diferentes del 

propio. 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la 

capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 
CL 

CEC 

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

compañeros. 

CL 

CEC 

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

por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

CL 

CSC 

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

 
CL 

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

CL 

CEC 

4. Comprender textos literarios representativos del 

siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la 

intención del autor, el tema, las peculiaridades 

del lenguaje literario, los rasgos propios del 

género al que pertenece, y relacionando su 

contenido y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de otras 

épocas, y expresando la relación existente 

con juicios 
personales razonados. 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo 

XVIII hasta la actualidad. 

CL 

CEC 

4.2. 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. 

 

CL 

CEC 

4.3. 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. 
 
 

CL 

CEC 

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. 

CL 

CEC 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 
CL 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y 

6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad, 

cohesión y coherencia, un tema relacionado con el currículo de literatura, y cita las 

fuentes utilizadas adecuadamente. 

CL 

CE 

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

críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad, 

cohesión y coherencia. 

CL 

CEC 



 

 

 

 utilizando las tecnologías de la 

información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 
CL 

CD 

 

 

5.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

La finalidad de la evaluación del alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en 

comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa, de manera que 

al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria puedan desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo. 

El Artículo 3 de la Orden de 15/4/2015 considera que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la 

ESO será continua, formativa, integradora y diferenciada. La evaluación continua implica un seguimiento permanente 

por parte de los profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador, pues proporciona información constante y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Será también 

integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Los referentes 

para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. También es un 

proceso que se concreta y organiza durante el curso en un momento inicial, continua a lo largo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y concluye con la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria para 2º de 

Bachillerato, con procedimientos variados y descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio 

alumnado del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias clave y del progreso diferenciado de cada 

materia o ámbito. Los instrumentos empleados han de ser variados y coherentes, tendentes a alcanzar las 



 

 

 

competencias clave que se pretende evaluar y especialmente potenciarán el desarrollo de la expresión oral y escrita, 

la comprensión lectora y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación. El profesor realizará 

el oportuno refuerzo educativo cuando sea necesario para garantizar la adquisición de aprendizajes básico. Deberá 

haber una evaluación inicial que tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes 

básicos y las competencias adquiridas y el con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias o 

ámbitos con evaluación negativa, los centros organizarán las oportunas pruebas extraordinarias, que serán 

elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación ordinaria. Además de las evaluaciones 

trimestrales que congregarán a todo el equipo docente para la toma de decisiones. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo 

que se pretende conseguir en cada asignatura. 

El Artículo 5 del mismo Real Decreto-ley dice que las administraciones educativas podrán autorizar la modificación 

de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los 

aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

De entre todos los instrumentos y procedimientos programados, el profesor seleccionará, de entre los descritos, en 

cada momento, aquellos que estime más idóneos para alcanzar el fin propuesto y poder evaluar de manera objetiva, 

equitativa y justa al alumno en relación a los criterios de calificación expuestos en el apartado oportuno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El procedimiento se realizará a través de distintas intervenciones: 

 

1 Técnicas de observación 

 

Registro de la observación directa del trabajo escrito las intervenciones orales del alumno en el aula. 

Registro de la observación directa de la actividad del alumno en las tareas grupales. 

Empleo de rúbricas basadas en estándares de aprendizaje orientativos para garantizar la objetividad en la 

evaluación (para las tres modalidades) 

 

2 Revisión de las tareas del alumno 

 

Análisis del cuaderno de actividades diarias del alumno. 

Análisis de las tareas asignadas a través del aula virtual Educamos. Grabación y análisis de intervenciones orales en 

clase para ver la evolución. 

Empleo de rúbricas basadas en estándares de aprendizaje orientativos para garantizar la objetividad en la 

evaluación (para las tres modalidades 

 

3 Pruebas específicas 

 

Exámenes teórico-prácticos en los que tiene que aplicar los contenidos teóricos. Exámenes orales sobre contenidos 

del bloque de expresión oral. 



 

 

 

Tareas de cada proyecto en las que tienen que relacionar, investigar, etc. para conseguir el producto final. 

Proyectos, tareas y actividades donde el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos como: pequeñas 

composiciones utilizando las TIC siguiendo unas pautas dadas dependiendo de los contenidos trabajados en cada 

UD. 

 

4 Autoevaluación y coevaluación 

 

A través de cuestionarios para la autoevaluación de los proyectos colaborativos tanto para hacer reflexionar a los 

alumnos sobre el proceso, el producto final y sus aportaciones individuales al trabajo común. Estos cuestionarios se 

realizarán en la plataforma Educamos. 

Autoevaluación y coevaluación de las exposiciones orales en conversación con el profesor/a y los compañeros. 

 

5 Entrevistas 

 

Se utilizarán entrevistas con el alumno/a siempre que se consideren oportunas, especialmente en los casos en los 

que nuestro registro de observación no coincida con la autoevaluación y coevaluación de los grupos de trabajos, de 

los proyectos y/o trabajos realizados colaborativamente. 

 

Garantías para una evaluación objetiva 

  

En el Artículo 14 de la Orden 15/4/2015 se habla del Derecho a la evaluación objetiva. A este respecto, los alumnos 

tienen derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 



 

 

 

reconocidos con objetividad. Por ello, el profesorado y, en última instancia, los jefes de los departamentos de 

coordinación didáctica facilitarán a los alumnos y a sus padres, madres o tutores legales aquellas aclaraciones que 

crean necesarias o les sean requeridas sobre lo establecido en las programaciones didácticas y sobre las 

valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales 

que se adopten como resultado del proceso de evaluación. 

En vistas a que la evaluación sea objetiva, el profesor mantendrá informadas a las familias y a los alumnos a través 

de las vías citadas ya en esta programación: Educamos, correo certificado, reunión presencial o llamada telefónica. 

 

Criterios de calificación 

 

Las calificaciones de los alumnos se evaluarán de la siguiente manera: 

 

Pruebas objetivas: Se puntuarán de 1 a 10. Para aprobar es necesaria una nota igual o superior a 5. Se realizarán al 

menos dos por evaluación. 

Presentaciones orales individuales en clase o mediante grabación de vídeos: Se realizará, al menos, un trabajo de 

exposición oral individual al trimestre, evaluado con la rúbrica correspondiente, que se puntuará de 1 a 10 y en la que 

tendrá que alcanzar un mínimo de 5 para aprobar. 

Presentaciones orales empleando: Lapbook , Scratchbook, Power Point u otros soportes: Se realizará, al menos, un 

trabajo de presentación oral grupal. Será puntuado con rúbrica de 1 a 10. 

Cuaderno diario de actividades: Se valorará la fiabilidad de las anotaciones recogidas en la toma de apuntes, la 

correcta realización de los ejercicios, la limpieza de los trabajos, la estructura (márgenes, distinción entre títulos y 

párrafos…), el no deterioro de las hojas… El cuaderno será evaluado de 1 a 10, siendo necesaria una calificación 

igual o superior a 5 para aprobar. 



 

 

 

Presentación de trabajos escritos, empleando procesador de texto, Lapbook , Scratchbook, Power Point u otros 

soportes: Se valorará la fiabilidad y la síntesis de la información, la limpieza del trabajos, la estructura (márgenes, 

distinción entre títulos y párrafos…), el no deterioro del trabajo y la calidad de las imágenes utilizadas. Estos trabajos 

serán evaluados de 1 a 10, siendo necesaria una calificación igual o superior a 5 para aprobar. 

Actividades realizadas a través de la plataforma educativa Educamos: Se valorarán de 1 a 10, siendo necesaria una 

calificación igual o superior a 5 para aprobar. 

Lectura trimestral: Se llevará a cabo la lectura de, al menos, una lectura por trimestre, de entre las propuestas en el 

listado que aparece en el Plan lector. Se evaluará con una rúbrica de 1 a 10, debiendo alcanzar un mínimo de 5 para 

superar estos criterios. 

Las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo de todas las unidades se corresponderán con los distintos boques 

de contenidos a las que se les aplicará el porcentaje correspondiente, según el bloque al que pertenezcan, después 

de aplicar los criterios de calificación especificados anteriormente: 

 

Evaluación de los alumnos con dificultades 

 

Dentro de la inclusión educativa y la consecución de las competencias básicas, los alumnos con necesidades 

específicas serán evaluados conforme a lo establecido en sus Planes de Trabajo correspondientes (b1, b2 y b3); con 

adaptación de contenidos, aplicación de metodología específica (enunciados más sencillos, respuesta corta, más 

tiempo en las pruebas etc.) o a ambas. Este último aspecto será fundamental a la hora de calificar positiva o 

negativamente a un alumno. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares, significativas o de otro 

tipo, deberán superar la evaluación final. 

 

 

 



 

 

 

Sistema de recuperación de la materia 

 

Se elaborará un Plan de Trabajo para el alumnado que presente dificultades en nuestra materia desde el primer 

momento en el que un alumno/a presente dificultades con el objetivo de que pueda avanzar en la misma a lo largo 

del curso, tal y como se indica en el apartado de atención a la diversidad. Además, se elaborará un Plan de Refuerzo 

Educativo que contenga los estándares de aprendizaje mínimos que deben ser superados por el alumno/a ante una 

evaluación negativa de su proceso en los siguientes momentos: 

Tras cada calificación parcial negativa (prueba concreta y 1ª y 2ª evaluación) además de una evaluación final. 

Para ello se elaborará un Plan de Refuerzo Educativo (PRE) que contenga los criterios de evaluación no superados y 

también se podrán introducir otros estándares con el objeto de permitir a los alumnos mejorar su calificación. 

Asimismo, el PRE incluirá todas las medidas y actividades de apoyo y refuerzo necesarias que permitan a los 

alumnos obtener una calificación positiva. Los alumnos que superen de manera positiva los criterios de evaluación 

programados para su recuperación tendrán la materia aprobada. 

De manera general, en el Departamento de Lengua Castellana utilizaremos los siguientes medios e instrumentos 

para la recuperación: 

Entrega de tareas y trabajos y proyectos no superados a través de la tarea asignada para ello en Educamos (todas 

las modalidades) 

Prueba objetiva teórico práctico para la recuperación de criterios y estándares no superados (enseñanza presencial y 

semipresencial) 

Examen teórico práctico para la recuperación de criterios y estándares no superados. A través de cuestionario en 

Educamos y/o conexión virtual a través de TEAMS con el profesor/a (enseñanza no presencial). 

 

 



 

 

 

Hoja Excel para la calificación 

 

Existe a disposición del profesorado de Lengua Castellana y Literatura una plantilla de la aplicación ADITTIO como 

modelo de instrumento para la calificación de los criterios de evaluación de los diferentes cursos que imparte este 

departamento. 

 

Tablas de porcentajes para la temporalización y ponderación de evaluaciones 
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5.8. Objetivos de etapa en el Bachillerato 

 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. De este modo, los 

contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 

Educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo 

tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 

de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los 

ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: 

escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo y consolidando las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 

elaborados de acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar activamente interpretando de manera 

correcta, también en contextos formales y especializados, las ideas de los demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que 

elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental 

como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación 

escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos especializados de ámbitos y 

géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 

pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

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

información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de 

escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en 

tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de 

redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para consolidar las técnicas de escritura y progresar en su dominio, es 



 

 

 

necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a 

cada contexto formal- académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 

 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 

extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El 

bloque Conocimiento de la lengua, responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que 

regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí 

mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico y 

servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales, imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente 

en todas los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores significativos y expresivos 

dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se 

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

relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas. La reflexión 

metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e 

interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de 

producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 

conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

El bloque Educación literaria persigue el objetivo de hacer de los estudiantes lectores cultos y competentes, 

implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los 

años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y 

obras completas, que aportan el conocimiento necesario sobre algunas de las creaciones más representativas de 



 

 

 

nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura autónoma de obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a 

través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los 

significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya 

sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las 

opiniones propias y las ajenas. 

En el primer curso se realiza un recorrido por los principales movimientos literarios, sobre todo a través de la lectura 

de obras, fragmentos y autores representativos de la literatura española hasta el siglo XIX. En segundo, se estudia la 

literatura desde siglo XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se incide en las técnicas de análisis y comentario de 

textos, en la consolidación de la autonomía lectora y el aprecio por la literatura y en la composición de textos de 

intención literaria. En el estudio de los contenidos y de los textos literarios, además de la visión diacrónica, se 

profundiza en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria, y en la evolución de las formas y de los 

temas mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos. 

 En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el 

desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y 

escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 

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

 

  



 

 

 

 

5.9. Competencias clave en el Bachillerato 

 

Además de la competencia comunicativa, eje principal de la asignatura, la materia de Lengua Castellana y Literatura 

contribuye a la adquisición del resto las competencias clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la capacidad de 

establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las 

competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos 

propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que 

conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 

comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el 

Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los contenidos sobre comunicación oral y escrita se 

centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a 

los alumnos para la comunicación científica. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos 

y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan 

el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de 

datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el 

alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es 

la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la 

habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, 

también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 



 

 

 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a 

la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las 

capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los 

alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia 

que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 

alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el 

riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a 

que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica 

habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el 

desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas 

prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. 

Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de 

costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para una 

comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las 

personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de 

manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar 

la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de 



 

 

 

España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

5.10. Enseñanza en Bachillerato 

 

5.10.1. Metodología 

 

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos y de resolución de nuevos 

retos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito académico y en el 

ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y 

propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia comunicativa de los 

alumnos, especialmente en contextos académicos y profesionales. Esto, dado que la lengua es el medio por el que 

se transmiten todos los conocimientos, capacitará a los alumnos para sus nuevos aprendizajes y para desarrollar su 

razonamiento lógico, imprescindible para la resolución de problemas. 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum se trabajen desde la unidad 

lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, a la 

producción de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de 

las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el bloque de Comunicación escrita, en lo 

concerniente a la lectura, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a 

la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos 

académico -de cara a su futuro universitario- y profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se 

aborde la observación, conocimiento y explicación de la palabra o la oración, estas siempre deben observarse en su 

contexto, es decir, como parte de un texto en el que precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades 

gramaticales y semánticas. Así, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características 

propias de las tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios 



 

 

 

que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes 

épocas y autores. 

El currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado – aprendizaje autónomo-, sin 

necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora 

de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión 

de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no 

solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para la presentación de trabajos 

orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 

Por tanto, se buscará que el alumno sea activo y participativo. La mejor forma de que los alumnos de Bachillerato 

profundicen en los conceptos es la participación activa de los mismos en trabajos de investigación que supongan la 

búsqueda de información a través de la bibliografía que se les proporcionará en clase y con el uso de las tecnologías 

de la información. 

En la enseñanza de la lengua se practicará el método inductivo (de lo práctico a lo teórico y general), y en la 

literatura, el deductivo: de la época, corrientes literarias al texto. 

Se llevarán a cabo ejercicios diversos de uso de la lengua, errores conceptuales y ortográficos, transformaciones 

gramaticales, comentario de texto, ejercicios de creación, etc. 

Si fuera posible se intentará el estudio en profundidad de algunos autores. Por lo tanto, la lectura completa de obras 

representativas de los autores seleccionados será prioritaria. 

Seguiremos unas pautas metodológicas en el desarrollo de los temas, susceptibles siempre de posibles 

modificaciones según las circunstancias especiales de los alumnos que surjan a lo largo del curso: 

• Exposición por parte del profesor de los contenidos del tema y bibliografía sobre el mismo. 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje. Se hará especial hincapié en la práctica del análisis sintáctico. 

• Seguimiento de los trabajos elaborados por los alumnos. 



 

 

 

• Puesta en común de los resultados, tanto de los conceptos adquiridos como de los trabajos realizados por los 

alumnos. 

• Discusión sobre los problemas surgidos, dudas, explicaciones de casos concretos. 

• Trabajo de investigación o ampliación del tema por parte de los alumnos, si procede. 

• La práctica del comentario de texto será frecuente y sistemática, como método para profundizar el 

conocimiento de la obra literaria, así como para demostrar las diferentes características estéticas de los movimientos 

o los autores. 

• El profesor les proporcionará una serie de textos seleccionados de los autores más representativos de cada 

tipología textual, género y movimiento literario. 

 

• Se valorará la posibilidad de que en cada evaluación se considere no solo la materia dada en la misma, sino 

también la dad en la evaluación anterior o en cada uno de los exámenes. 

 

5.10.2. Organización, secuenciación de contenidos y temporalización de evaluaciones 

 

Temporalización y secuenciación de contenidos: 

 

1ª Evaluación: desde el 8 de septiembre hasta el 9 de diciembre. 12 semanas. 

2ª Evaluación: desde el 12 de diciembre hasta el 9 de marzo. 10 semanas. 

3ª Evaluación: desde el 10 de marzo hasta el 22 de mayo. 10 semanas. 

 



 

 

 

(Calendario orientativo. Se ajustará en función de las nuevas directrices que podamos recibir). 

 

En cuanto a los contenidos del curso presente, tanto en 1º como en 2º de Bachillerato, todos son considerados 

básicos e indispensables, por ello, mediante la presente planificación se intentará garantizar la impartición de su 

totalidad, independientemente del escenario de enseñanza. 

 

5.10.3.  Contenidos 2º de Bachillerato 

 

1º EVALUACIÓN 

 

Conocimiento de la lengua 

 

1. El texto y las propiedades textuales. (Ver nota aclaratoria (*1)). 

2. Las palabras: origen, formación y significado 

2.1. Origen histórico del léxico castellano hasta la actualidad. 

2.2. Procedimientos de formación de palabras en castellano. 

2.3. Amplitud y cambio semántico en las palabras. Connotación y denotación. 

2.4. Relaciones semánticas entre palabras. 

3. Tipologías textuales. Textos académicos profesionales, informativos y creativos. 

3.1. Los textos científico-técnicos: características, rasgos lingüísticos y estructuras. 

4. El análisis sintáctico. Teoría y práctica. (Ver nota aclaratoria (*2)). 



 

 

 

 

 

Educación literaria 

 

1. El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en España. 

1.1. El Modernismo: definición y características. 

1.2. La repercusión del Modernismo en España. Rubén Darío y el Modernismo de Valle-Inclán. 

2. La Generación del 98. Características. Principales autores y obras. 

2..1. La Generación del 98: definición y características. 

2.2. La prosa (narrativa y ensayística): Pío Baroja, Azorín y Miguel de Unamuno. 

3. Novecentsmo o Generación del 14. Características de la novela y el ensayo. 

3.1. El Novencentismo o Generación del 14: definición y características. 

3.2. La novela y el ensayo novecentistas. Características y autores más representativos. 

4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

4.1. Antonio Machado 

4.2. Juan Ramón Jiménez 

 

 

 



 

 

 

 

Comunicación oral 

 

-Exposiciones de comentarios de textos expositivos y argumentativos. 

-Exposiciones de textos literarios. 

 

Comunicación escrita 

 

-Redacción de comentarios de textos expositivos y argumentativos. 

-Redacción de comentarios de textos literarios. 

 

Lecturas: San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno, Luces de bohemia de Ramón María del Valle-Inclán y 

una selección de poesía: Modernismo y 98 (Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez). 

 

----- 

 

Notas aclaratorias a la 1ª evaluación: 

(1): Se explican en clase los rasgos de estas modalidades como apoyo a la técnica del comentario de texto, pero no 

forma parte de los contenidos examinables en pruebas objetivas. 



 

 

 

(2): Se explican durante el primer trimestre todos los modelos de oraciones; este contenido es recursivo por lo que 

formará parte de la evaluación de todos los trimestres. 

 

2º EVALUACIÓN 

 

Conocimiento de la lengua 

 

1. Variedades geográficas del español. 

1.1. Variedades geográficas del español septentrional. 

1.2. Variedades geográficas del español meridional. 

1.3. El español en el mundo como lengua materna, oficial, aprendida... El sefardí 

1.4. El español de América. 

2. Tipologías textuales. Textos académicos, informativos y creativos 

2.1. Los textos humanísticos: características, rasgos lingüísticos y estructuras textuale 

 

Conocimiento Literario 

 

5. Las vanguardias: definición y rasgos comunes. 

5.1. Los movimientos de vanguardia: Expresionismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo. 

5.3. Las vanguardias en España: Creacionismo y Ultraísmo. Ramón Gómez de la Serna. 



 

 

 

6. La generación del 27: características y obras principales 

6.1. La generación del 27: definición y características generales y evolución 

6.2. La tendencia a la deshumanización en la poesía de la generación 27. Poesía pura, vanguardias, neopopular, 

clasicista… Autores y obras más destacados. 

6.3. La tendencia a la rehumanización en la poesía de la generación del 27. Poesía surrealista, neorromántica, 

social… Y etapa de posguerra. Autores y obras más destacados 

 7. El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

7.1. El teatro comercial: comedia burguesa, teatro cómico y teatro poético. 

7.2. El teatro renovador: tendencias. Federico García Lorca. 

7.3. La trayectoria dramática de Ramón María del Valle-Inclán. 

8. La narrativa española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

8.1. La novela en los años cuarenta: novela nacionalista y novela existencial y tremendista (Carmen Laforet, Camilo 

José Cela, etc.). 

8.2. La novela de los sesenta y principio de los setenta (Luis Martín -Santos, Miguel Delibes…) 

 

Lecturas de "La familia de Pascual Duarte", de Camilo José Cela y "Bodas de sangre", de Federico García Lorca. 

Una selección de fragmentos de Federico García Lorca (teatro y poesía), Luis Martín Santos y Valle-Inclán. 

 

 

 



 

 

 

 

3º EVALUACIÓN 

 

Conocimiento de la lengua: 

 

1. Variedades socioculturales y situacionales del español. 

1.1. Variedades socioculturales de la lengua o niveles: clases y principales rasgos. 

1.2. Variedades situacionales de la lengua o registros idiomáticos: clases y principales rasgos. 

1.3. El español en la red y en las nuevas tecnologías: visión general, léxico y gramática. 

1.4. El español en la red y en las nuevas tecnologías: nuevos tipos de textos. Nuevas tecnologías e instituciones al 

servicio de la lengua. 

2. Tipologías textuales. Textos académicos, informativos y creativos 

2.1. Los textos periodísticos: características y rasgos lingüísticos. Los géneros periodísticos. 

 

Educación Literaria: 

 

9. El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

9.1. El teatro de los años cuarenta: la comedia burguesa, el teatro cómico (Enrique Jardiel Poncela y Miguel 

Mihura). 

9.2. El realismo social de los años cincuenta: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. 



 

 

 

9.3. El teatro desde los años sesenta hasta 1975: teatro comercial, teatro social, teatro experimental (Fernando 

Arrabal y Francisco Nieva...) 

 10. La poesía española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

10.1. La poesía durante la Guerra Civil (Miguel Hernández. La poesía en los años cuarenta: poesía arraigada (Luis 

Rosales) y desarraigada (Dámaso Alonso). 

10.2. La poesía social de los años cincuenta: Gabriel Celaya y Blas de Otero. 

10.3. La poesía en los sesenta y primeros de los setenta: la Generación del 50 (José Ángel Valente, Jaime Gil de 

Biedma…) y los Novísimos o Generación del 68. 

11. La literatura española desde 1975 hasta la época actual: narrativa, poesía y teatro. 

11.1 La narrativa desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

11.2. La poesía desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

11.3. El teatro desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

 

Lectura de La fundación, de Antonio Buero Vallejo. Se verán diversos fragmentos de otras obras de Antonio Buero 

Vallejo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORES PARA LA PREGUNTA QUINTA (LOCALIZACIÓN RAZONADA DE UN TEXTO LITERARIO) 

 

 
Antonio Machado 

(poesía) Juan Ramón 

Jiménez (poesía) 

Federico García Lorca 

(poesía y teatro) 

 
Miguel de Unamuno 

(novela) Camilo José 

Cela (novela) Luis 

Martín Santos (novela) 

 
Ramón María Del Valle-
Inclán (teatro) 

 
Antonio Buero Vallejo 
(teatro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.10.4. Bloques, criterios y estándares de aprendizaje evaluables en Bachillerato con contenidos y competencias 

 

2º de Bachillerato 

 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO  

             CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

                 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 
 
 
La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 

 

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. 

 
 
 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes de los 

ámbitos académico, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los rasgos propios de su 

género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores de la situación 

comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

textos orales expositivos y argumentativos, analizándolos 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de la intención comunicativa del emisor 

y del resto de los factores que integran el acto comunicativo. 

CL, CS, CI 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 

orales argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 

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. 

CL, CS, CI 

 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos 

expositivos y argumentativos del ámbito 

académico (conferencias, mesas redondas, 

etc.), discriminando la información relevante 

de  la accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

 
 
 
 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos 

y expositivos procedentes de los ámbitos académico, 

periodístico, profesional o empresarial, seleccionando la 

información relevante. 

CL, CS, CI 



 

 

 

3. Extraer información de textos orales 

periodísticos  y publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación 

social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura formal y 

del contenido; identificando los rasgos 

propios del género periodístico o del lenguaje 

publicitario, los recursos verbales y no 

verbales utilizados; y valorando de manera 

crítica su forma y su contenido. 

3.1. Extrae información de textos periodísticos orales, reconoce la 

intención comunicativa, el tema, la estructura formal y del 

contenido; identifica los rasgos propios del género periodístico y 

los recursos verbales y no verbales utilizados; y valora de 

manera crítica su forma y su contenido. 

CL, CS, CI 

3.2. 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. 

CL, CS, CI 

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. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de 

forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 

académico o de la actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante argumentos rigurosos y convincentes 

CL, CS, CI 

4.2.  Recopila  información  así  como  apoyos  audiovisuales  o 

información diversa y utiliza correctamente los procedimientos 

de cita. 

CL, CS, 

CI, 

CD 

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. 

CL, CS, 

CI, 

CA 

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. 

CL, CS, 

CI, 

CA 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la Comunicación para 

la realización de presentaciones orales. 

CL, CS, CI, 
CD 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

                CONTENIDOS Criterios de Evaluación Estándares 
evaluables 

 



 

 

 

La comunicación escrita en los 

ámbitos académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 

 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos. Géneros 

textuales y características. 

  

Análisis y comentario de textos 

escritos de los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial.  

 

Planificación, realización, revisión y 

mejora de textos escritos de 

diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

 

 

 

 

 
 

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios de los ámbitos académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

identificando la intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización... 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios de los ámbitos académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 

CL, CS 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de 

los ámbitos académico, periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando la idea principal y las secundarias. 

CL, CS 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes de los ámbitos académico, periodístico, profesional 

o empresarial, identificando los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información textual. 

CL, CS 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 

registro, adecuado a la intención comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, 

y respetando las normas ortográficas y gramaticales 

CL, CS, CI 

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla CL, CI, CA 

 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico (relacionados con el 

currículo) con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y convincentes, 

y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

CL 

2.2. Ajusta en sus producciones escritas 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. 

CL 

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. 

CL, CI, CA 



 

 

 

3.   Analizar textos escritos argumentativos y 

expositivos propios de los ámbitos 

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 del acto de 

comunicación. 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico- semánticos y 

pragmático-textuales presentes en textos expositivos o 

argumentativos procedentes de los ámbitos 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. 

CL 

3.2. 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 coherencia y 

cohesión a los textos escritos. 

CL 

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 

directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre y cita encubierta) 

presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 

su función en el texto. 

CL 

 

 

 
 

4. Realizar trabajos  académicos individuales o en 

grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural, 

planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión personal y utilizando 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

documentación, evaluación y mejora. 

4.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o 

científica planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas enfrentadas y defendiendo una 

opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos. 

CL, CS, 

CC, 

CA 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información 

relevante. 

CL, CA, 

CD 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 

de página, bibliografía, etc. 

CL 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y 

ajenos. 

CL, CD 

     Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

       CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares  



 

 

 

evaluables 

La palabra 

 

· Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los procedimientos de 

formación.  

 

· Identificación y análisis de los rasgos 

característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. 

 

· 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. 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación 

de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

1.1.  Explica los procedimientos de formación de las palabras, 

diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

CL 

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. 

CL 

 

 

 
 

2. Identificar y analizar los rasgos característicos 

de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. 

2.1. Identifica, analiza 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. 

CL 

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 cliché. 

CL, CS 

3. Identificar y explicar los  distintos niveles de 

significación de las palabras o    expresiones    

en    función    de   la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito en el que 

aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor. 

CL 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas  entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión y coherencia 

textuales. 

CL 

 

 
4. Observar, analizar y explicar,  a  partir de la 

reflexión, las distintas estructuras sintácticas 

de un texto señalando las conexiones lógicas 

y semánticas que se establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce y analiza 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. 

CL, CM 



 

 

 

 

 

El discurso 

 

Observación y explicación, a partir de 

la reflexión, 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.  

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. 

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. 

CL, CM 

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. 

CL, CA, 

CM 

6. Explicar la forma de organización  interna de 

los textos expositivos y 

argumentativos. 

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos y 

las utiliza en sus propias producciones. 

CL, CI 

7. 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. 

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 

género, etc. y de sus experiencias personales, para llegar a una 

mejor comprensión e interpretación de un nuevo texto, 

estableciendo una relación entre lecturas previas y nuevas. 

CL, CI 

8. Aplicar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes de los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad, referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales, 

procedimientos de cita, etc.) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de  la situación comunicativa 

8.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 

recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos 

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. 

CL, CI, CS 

8.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos académico, periodístico,  

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 

(marcas de objetividad y subjetividad, referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales, procedimientos de cita, 

etc.) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

CL, CS 

8.3 Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del 

emisor y receptor en el texto 

CL 



 

 

 

 

El español en la red.  

 

La situación del español en el mundo.  

 

El español de América. 

 

 

8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas temporales, 

espaciales y personales en los textos 

CL 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. CL 

8.6. 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 

CL, CI, 

CS, 

CA 

9. Conocer la situación actual del español en el 

mundo, diferenciando los usos específicos de 

la lengua en el ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito 

digital. 

CL, CS, 

CD 

10. Conocer los orígenes históricos del español de 

América y sus orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, valorando 

positivamente sus 

variedades. 

10.1. 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 variedades. 

CL, CS, 

CI, 

CC 

             Bloque 4. Educación literaria  

       CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares 
evaluables 

 

Estudio de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días. 

 

Estudio cronológico de las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XX hasta nuestros 

días.  

 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los 

autores y obras más significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales 

movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras más representativos. 

CL 

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, 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

2.1. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su caso, obras  completas 

del siglo XX 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. 

CL 

2.2.  Compara distintos textos literarios de diferentes épocas, 

describiendo la evolución de temas y formas. 

CL 



 

 

 

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. 

3. . Interpretar de manera crítica  fragmentos u 

obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto 

histórico, artístico y cultural 

3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

representativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

CL, CS, 

CC 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 

la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una visión personal. 

4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del  siglo 

XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección, y aportando una visión 

personal. 

CL, CS, 

CC, 

CI 

 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo de 

Literatura, consultando fuentes diversas, 

adoptando un punto de vista crítico y personal, y 

utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. .Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema 

del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

extrayendo la información relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 

CL, CI, CA 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de carácter académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura, 

integrando la información obtenida de la consulta de fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal, y 

utilizando las tecnologías de la información. 

CL, CI, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.10.5. Instrumentos de evaluación y calificación 

 

La evaluación de nuestra materia se ajusta a los periodos marcados por el centro para el curso y al propio desarrollo 

de la programación de aula. 

 

El procedimiento se realizará a través de distintas intervenciones: 

 

Seguimiento de la actitud diaria del alumno en clase Actividades de enseñanza – aprendizaje 

Asistencia a clase y participación activa en ella Exámenes escritos y orales sobre los temas 

desarrollados 

Tolerancia y respeto en el aula. Exposiciones orales y trabajos de 

investigación 

Limpieza, orden, adecuación y puntualidad Lectura de obras y/o fragmentos 

en la presentación de los trabajos. seleccionados. 

 Comentario de textos variados. 

 Valoraciones críticas 

 

 

Todas estas intervenciones se realizarán en cada una de las unidades didácticas, calificadas según los criterios y 

porcentajes expuestos anteriormente. 

Serán necesarias la corrección, la claridad y la precisión en el uso de la lengua oral y escrita. 



 

 

 

 

Desarrollo de los instrumentos y procedimientos de evaluación: 

 

Exámenes y pruebas de lectura: 

 

-Habrá un examen por cada obra completa que se tenga que leer el alumno. Las lecturas son las señaladas con 

anterioridad en este mismo documento. 

-Habrá uno o dos exámenes prefijados por trimestre. 

-Controles parciales, serán pruebas específicas sobre los contenidos de las preguntas prácticas: comentario textual, 

sintaxis y literario. 

- Registro personal de cada alumno en el que quedarán anotados los resultados de sus pruebas, de sus trabajos 

y de su seguimiento diario, así como las calificaciones que obtenga al final de cada trimestre. 

- Registro del alumno de su propio trabajo en un cuaderno o archivo de clase donde aparezcan ordenados por 

fechas los trabajos realizados, las anotaciones del profesor y las correcciones necesarias y sus propias actividades 

de evaluación. 

 LECTURAS (Bloque 4. Educación literaria): de las obras en prosa (narrativa y teatro) el alumno deberá realizar en 

casa una lectura atenta, tomando las notas necesarias para preparar los siguientes apartados: 

1. Breve contextualización: época, movimiento o tendencia, autor, etc. 

2. Síntesis argumental. Elementos de la narración o del género dramático dignos de mención: personajes, 

narrador, ambientación, lenguaje… 

3. Aspectos ideológicos, temáticos, y formales del movimiento, tendencia y autor que se aprecian en la obra 

(mencionando ejemplos concretos extraídos de la propia lectura). 



 

 

 

 

COMENTARIOS (Bloque 2 y 4 comunicación escrita y educación literaria)  

1. Los alumnos deberán redactar diferentes comentarios textuales, para ser corregidos en clase o en casa, una 

vez a la semana. Se propondrán textos en los que tendrán que resolver alguna parte de esta clase de comentarios: 

resumen, tema, tipología, estructura u opinión argumentada. Se propondrán textos académicos, periodísticos, de 

naturaleza humanísticos o científicos. (Divulgativos). 

2. En cuanto a los comentarios literarios tendrán como objetivo establecer las relaciones pertinentes entre el texto 

propuesto y su contexto literario o su autor, además de servir para repasar los conceptos de métrica, retórica y sobre 

todo el lenguaje literario. 

 

ANÁLISIS GRAMATICAL (Bloque 3: conocimiento de la lengua). Se trabajará a lo largo de los tres trimestres: 

 

1. Se solicitarán análisis sintácticos de oraciones compuestas, bien como ejercicio previamente resuelto en casa, 

bien a modo de control. 

2. Contenidos correspondientes a morfología, se repasarán cuando sea necesario durante la práctica del análisis 

sintáctico y en el tema uno de lengua. 

 

TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA (Bloques 1,2,3 y 4):  

 

1. Los temas se evaluarán a través de los exámenes. 

 

EXPOSICIONES ORALES (Bloque 2: comunicación oral): 



 

 

 

1. El alumno debe preparar el tema elegido o adjudicado seleccionando y organizando la información de forma 

eficaz para facilitar su comprensión a los compañeros; exponer no consiste en leer. Puede utilizar cualquier fuente y 

deberá empelar los apoyos que estime oportunos (proyecciones, videos, música, fotos, etc. ) pero no podrá tener 

delante ningún desarrollo escrito. Los demás tomarán notas y formularán preguntas si lo consideran necesario. 

2. Puesto que la exposición no será demasiado extensa (Aproximadamente 20 minutos), más que la 

exhaustividad se valorará la claridad expositiva y el interés para la asignatura. 

3. Cada alumno realizará una exposición de esta característica durante el curso, en el trimestre que corresponda, 

que se valorará al final de curso. Se ofrecerá una lista de temas para elegir. 

  

• Se realizarán un mínimo una prueba de evaluación por trimestre. 

• Se evaluará y calificará al menos un trabajo de comentario o ampliación en cada evaluación. 

• El sistema calificación se realizará sobre todos los contenidos y criterios del curso; cada uno de los profesores 

aplicará los que considere más oportunos para evaluar los diferentes bloques de contenidos. La suma de los 

resultados de todos los porcentajes de la calificación de cada criterio, nos dará la nota de cada evaluación y la de 

final de curso, siempre que se hayan superado todos los criterios. 

• Para la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta el número de criterios aplicados, a los que se 

aplicará el porcentaje correspondiente para el cálculo de la nota trimestral y cada uno de ellos tendrá que tener un 

mínimo de suficiente. 

• Cada evaluación insuficiente tendrá una prueba de recuperación de los criterios pendientes. 

• Se habrá superado el curso si se superan todos los criterios o si la media ponderada de evaluaciones y 

criterios es superior o igual a 5. 

• Si concluidas las tres evaluaciones el alumno resultara con la calificación de INSUFICIENTE realizará una 

prueba global con los contenidos básicos de la materia con el fin de proporcionarle otra oportunidad. 



 

 

 

• Todos los criterios de evaluación llevan implícitos en sus indicadores la corrección formal en el uso de 

la lengua y la correcta actitud de los alumnos en el cumplimiento de las normas de la materia.  

 

• Cualquier intento de fraude, copia o engaño conllevará una amonestación grave que será comunicada a 

Jefatura de estudios. 

 



 

 

 

5.10.6. Tablas y porcentajes para la calificación 
 

2º BACHILLERATO - 1ª EVALUACIÓN  

 Bloque 1 (10%)   Bloque 2 (20%) Bloque 3 (35%) Bloque 4 (35%) 

UD 1 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3  3,3 3,3 0 5 5 5 5 0 5,83 5,83 0 5,83 5,83 5,83 5,83 0 0 0 0 0 0 0 

                        

UD 2 
(LEN)  

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6 0 6,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 3 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 5 5 5 5  0 5,83 5,83  0 5,83 5,83 5,83 5,83 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 4 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 10 0 10 0 0 0  0 17,5 17,5 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 1 
(LIT) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 2 
(LIT)  

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 3 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 4 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 



 

 

 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

 
Entendemos UUDD 1 a 4 de LEN de la 1ª EV, distintas a las UUDD 1 y 2 de LEN de la 2ª EV y a su vez distintas a las UUDD 1 y 2 de LEN de la 3ª EV. (Vid. 
CONTENIDOS DE 2º BACH). 
 
 
 

 
2º BACHILLERATO – 2ª EVALUACIÓN 
 

 Bloque 1 (10%)   Bloque 2 (20%) Bloque 3 (35%) Bloque 4 (35%) 

UD 1 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5  2,5 2,5 2,5 6,6 6,6 0 6,6 4,3 4,3 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 0 0 0 

                        

UD 2 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 5 5 5 5  0 5,83 5,83  0 5,83 5,83 5,83 5,83 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 4 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 10 0 10 0 0 0  0 17,5 17,5 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 5 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 6 
(LIT)  

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD 7 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        



 

 

 

UD 8 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        
 
 
La UD 4 (LEN) es recursiva en todos los trimestres. (Vid. CONTENIDOS DE 2º BACH). 
 
 

2º BACHILLERATO – 3ª EVALUACIÓN 
 

 Bloque 1 (10%)   Bloque 2 (20%) Bloque 3 (35%) Bloque 4 (35%) 

UD 1 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5  2,5 2,5 2,5 6,6 6,6 0 6,6 5,8 5,8 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8 0 0 0 0 0 0 0 

                        

UD 2 
(LEN)  

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 5 5 5 5  0 5,83 5,83  0 5,83 5,83 5,83 5,83 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 4 
(LEN) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 3,3 3,3 3,3 0 10 0 10 0  0 0 0 17,5 17,5 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

                        

UD 9 
(LIT) 

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD10 
(LIT)  

Criterios  Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        

UD11 
(LIT) 

Criterios Criterios Criterios Criterios 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 6,6 6,6  0 6,6 0 0  0 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 7 7 7 7 7 

                        



 

 

 

La UD 4 (LEN) es recursiva en todos los trimestres. (Vid. CONTENIDOS DE 2º BACH). 

 

 

5.11. Recuperación del proceso de aprendizaje  

 

Para la recuperación del proceso de E/A, tenemos que tener en cuenta que dicha recuperación se debe focalizar en 

los criterios de evaluación no superados en la evaluación correspondiente. Asimismo, se destaca que no se puede 

limitar la calificación que el alumno podrá obtener en este proceso, ya que la evaluación tiene carácter sumativo.  

 

5.11.1. Recuperación de evaluaciones suspensas 

 

 Al comienzo de la segunda y tercera evaluación los alumnos con evaluaciones 
anteriores suspensas serán convocados a una prueba de recuperación.  
 

 En dicha prueba se podrán recuperar los criterios de evaluación no superados. 
 

 Los criterios de evaluación no superados, se recogerán en el plan de trabajo correspondiente (PRE), que se 
entregará al alumno al finalizar la evaluación suspensa a través de la plataforma Educamos. En él se recogerán las 
condiciones de la evaluación (por ejemplo, prueba objetiva, cuadernillo de recuperación subido a la sección 
correspondiente de RECUPERACIÓN del Aula Virtual) y la fecha de dicha evaluación. 
 

 Los procedimientos de análisis sintáctico y comentario de textos tendrán evaluación continua, por lo tanto, su 
recuperación podrá quedar ligada a la nota del siguiente trimestre. 
 

 Al final del curso, el alumnado que no haya conseguido una calificación igual o superior a SUFICIENTE, podrá 
realizar una prueba global de recuperación de los criterios no conseguidos. 
 



 

 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato dispone de una convocatoria de evaluación extraordinaria, además de la final 
ordinaria.  
  



 

 

 

5.11.2. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 

 
El alumnado de la ESO que haya superado la 1ª y la 2ª evaluación del presente curso habrá recuperado la 
asignatura pendiente de cursos anteriores. En caso de no superación de la 1ª y 2ª evaluación del presente curso, el 
alumnado deberá realizar una prueba globlal en un fecha determinada por este departamento tras el 2º trimestre del 
presente año escolar. En este caso, se informará debidamente a todos los alumnos suspensos y a las familias (envío 
de PRES por Educamos) de los apartados que tienen que recuperar y del carácter de la prueba global que será 
preciso realizar. Toda la documentación, así como los cuadernillos de trabajo y orientación correspondientes, se 
subirá a las aulas virtuales donde el profesor de referencia realizará el seguimiento oportuno a los estudiantes con la 
materia pendiente. 
 
En caso de no superación de esta prueba global, el alumno que no haya superado la materia del curso o los cursos 
pendientes, podrá realizar una segunda prueba global con las mismas condiciones que la prueba anterior. 
 
Durante el presente curso, se hará un seguimiento continuo y cercano del alumno con la materia suspensa. Para 
ello, se creará un aula virtual específica, donde se podrán colgar los materiales que el alumno necesite y se pautará 
la entrega de actividades y trabajos que el profesor considere necesarios. Todo el material necesario se 
entrega al alumno vía electrónica o bien presencialmente. La entrega de trabajos, por parte del alumno, se realizará 
del mismo modo, si así lo estima el profesor, y con la pauta que él indique. Asimismo, se contará con horas de 
profesores de refuerzo para realizar este seguimiento. En todo caso, el profesor de referencia realizará un 
seguimiento constante de la evolución y progresos del alumnado con la materia suspensa en aras de lograr la 
recuperación efectiva de la misma. 
 
La realización de las pruebas se llevará a cabo en el centro educativo en las aulas y fechas previstas. 
 
Las fechas previstas para los exámenes referenciados son las siguientes: 
 
 

. 1er examen global: martes 11 de abril durante la hora de reunión del departamento. (3ª hora). 



 

 

 

. 2º examen global: martes 23 de mayo durante la hora de reunión del departamento. (3ª hora). 

 

 
ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO: 
 
 
Consideramos que la materia de primero de Bachillerato suspensa debe ser aprobada con dos exámenes parciales 

o, de no superarse dichos exámenes parciales, por medio de una prueba final, no siendo aplicable lo establecido 

para la ESO en relación a la superación de las dos primeras evaluaciones.  

Las fechas para realización de las pruebas de recuperación de la materia pendiente de 1º de Bachillerato serán las 

siguientes: 

 

1er parcial: Martes 17 de enero a 3ª hora (hora del departamento) 

2 parcial: Martes 28 de febrero a 3ª hora (hora del departamento). 

Final: Martes 9 de mayo a 3ª hora (hora del departamento). 

 

Desde el departamento y desde las clases de 2º de Bachillerato mantendremos informados a los estudiantes y a las 

familias de los planes de recuperación correspondientes, PRE, elaborados para este propósito, con la tutoría, 

seguimiento e información períodica y puntual necesaria. 

 

 

 



 

 

 

 

6. PROGRAMACIÓN LOMLOE 

 

6.1 Objetivos 

 

Los objetivos, que responden al “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma importancia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l), establece 

como uno de los fines “la capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 

aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores 

constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”.  

Así, planteamos:  

 

6.1.1. Objetivos generales de la ESO 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los objetivos de la ESO se 

concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.   

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha, dichos objetivos serían:  

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 



 

 

 

ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes 

dimensiones de su personalidad, lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los 

objetivos del currículo.  

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

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

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

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia.  

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este 

objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso 

de aprendizaje.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo 

que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de 

septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los 



 

 

 

objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 

lectora, el hábito lector y el placer de leer”.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 

del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

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

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá 

también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

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

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

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

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

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

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos 

y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

  



 

 

 

 

6.1.2. Objetivos generales del Bachillerato 

 

 

El decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier 
momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando 
la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
 



 

 

 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, 
a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 
 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 
la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, 
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellanomanchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más destacados. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 



 

 

 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible. 
 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 
adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios 
de una economía circular. 

 

  



 

 

 

 

6.2. Competencias Clave y perfil de salida del alumnado 

 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se conecta con los 

objetivos de etapa.  

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan 

desenvolverse en el siglo XXI.   

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea 

de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas 

como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la denominación de las 

competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL). 

b) Competencia plurilingüe. (CP). 

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

d) Competencia digital. (CD). 

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

f) Competencia ciudadana. (CC). 

g) Competencia emprendedora. (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC). 



 

 

 

 

 A continuación procedemos a definirlas: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

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

Competencia plurilingüe (CP) 

 

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

 



 

 

 

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

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en 
inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 
responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto 
de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de 
las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Competencia digital (CD) 

 

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

 



 

 

 

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

 

Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 
la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 



 

 

 

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

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

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

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia.  

 

 

En la siguiente tabla, extraída del Portal del Sistema Educativo Español, se muestran estos descriptores operativos 

relacionados con las diferentes competencias clave, tanto al completar el alumnado la Ensañanza Básica como tras 

la finalización del Bachillerato: 

 



 

 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 
manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, 
interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del 
conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética 
del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 

relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis 

en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la 

par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza 

su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales 

para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 

relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición 

literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de 

las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

 



 

 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 

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

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 

lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar 

y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin 

de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, 

para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 



 

 

 

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

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) 
entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 
responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de 
las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 
seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y 

emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 

de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando 

la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 

la importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 

la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 

con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; 

y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 

seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 



 

 

 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación 
de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas 
con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución 
de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura 

para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 

red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y 

hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender 
a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades 



 

 

 

para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para 

dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en 

la sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias 

de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en 

el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades 

de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo 
con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 
los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 
acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana 

de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico 
y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a 
aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

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



 

 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico 

y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 

académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los 

demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que 

agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 

y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y 

toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

 

 



 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

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

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura 

de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad 

y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y 

artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 



 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y 

la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y 

actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados 

de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando 

diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el 

proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades 

personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

 



 

 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los 

principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión 

con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 

completar esta fase de su itinerario formativo. 

 

Este es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que 

cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se 

concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y 

las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente 

y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la 

toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por 

parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 

los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de 

su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 

personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal 

y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o 

alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional 

satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 

permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 



 

 

 

permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los 

sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan 

estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y 

desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar 

esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el 

documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la 

UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la 

escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 

necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 

alumnado como para el personal docente. 

 

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el 

Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

 

Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del 

maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión 

sistémica, tanto local como global. 



 

 

 

Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones sobre el 

bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente 

a la vulneración de sus derechos. 

Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión crítica 

sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el 

cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la 

comprensión de las causas complejas que las originan. 

Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera 

pacífica. 

Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular 

las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la 

ansiedad que puede llevar aparejada. 

Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de 

riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 

generosidad. 

Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 

conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– necesita de los 

conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, 

ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el 



 

 

 

alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, 

mucho menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en 

que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la 

mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del 

bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y 

comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de 

pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar 

con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia 

social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, 

inequidad y exclusión. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y 

desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.  

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición 

por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y 

problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 

continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el 

cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.   

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 

por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  



 

 

 

Pero, ¿cómo contribuye nuestra materia de Lengua Castellana y Literatura al logro de estas competencias por parte 

de los alumnos?  

Lo analizamos en el siguiente epígrafe: 

 

6.2.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave 

 

Una vez realizada la descripción de cada una de estas competencias clave, es importante señalar que la adquisición 
de cada una de éstas contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 
establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En este sentido, nuestra asignatura de Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

Bachillerato tiene, especialmente, la finalidad de desarrollar la competencia en comunicación lingüística para 

facilitar al alumnado el uso de la lengua en la actividad social y académica.  

Asimismo, la competencia plurilingüe profundiza en el estudio y valoración de la riqueza de las distintas 

modalidades lingüísticas de España, así como las diversas lenguas del mundo.  

La competencia en conciencia y expresiones culturales se muestra en nuestra asignatura en el conocimiento y la 

valoración con espíritu crítico de la herencia cultural literaria, así como en el desarrollo de la creatividad y la 

imaginación junto al aprecio de la libertad de expresión y el respeto a las obras artísticas y culturales. 

En cuanto al Bachillerato, nuestra materia supone una aportación también esencial a los objetivos generales de esta 

etapa. Así, en cuanto al objetivo a) (desarrollado en el apartado pertinente de esta programación), que alude al 

espíritu de ciudadanía y la conciencia cívica, la materia de Lengua castellana y Literatura contribuye, desde todas 

sus competencias específicas, a su desarrollo, especialmente a la capacidad comunicativa, al conocimiento de la 

realidad plurilingüe de España y su evolución histórica, o al análisis de los usos sociales de las lenguas. 



 

 

 

El objetivo general b), sobre el desarrollo de la madurez personal del alumnado, se desarrolla al trabajar cuanto se 

ha comentado sobre el objetivo a), destacando también la aportación que supone la capacidad de utilizar 

informaciones y opiniones diversas, el análisis de los usos sociales de la lengua o la elaboración de trabajos de 

investigación individuales o en grupo. 

 

6.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

  

6.3.1. Saberes básicos  

 

 El artículo 6 de la LOE-LOMLOE incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en 

el artículo 2.e como “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas”.  Es 

decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Por su parte, autores como Sevillano García en sus trabajos didácticos del siglo XXI (2007), señala que los 

contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, 

valores…que manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos propuestos”, es decir, son 

“el conjunto de saberes y actitudes holísticas que posibilitan la formación e integración social de las personas”. 

 

  



 

 

 

6.3.1.1. 1º de ESO 
 

Los saberes básicos para 1º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

A. Las lenguas y sus hablantes: 

 

- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y las 

lenguas del mundo. 

 

- Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre plurilingüismo y 

diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. 

 

- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a las de 

Castilla- La Mancha. 

 

- Iniciación a la reflexión interlingüística. 

 

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

 

 

 



 

 

 

B. Comunicación: 

 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 

1. Contexto. 

 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Géneros discursivos. 

 

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 

expositivas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 

de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 

paratextuales de los textos icónico- verbales y multimodales. 



 

 

 

 

3. Procesos. 

 

- Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 

lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para 

la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicacióny difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 

plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

 

- Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis (personal, temporal y 

espacial) y procedimientos de modalización. 



 

 

 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. Mecanismos de 

referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, 

hiperónimos y elipsis). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la narración. Correlación temporal 

en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y 

de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

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

 

C. Educación literaria: 

 

1. Lectura autónoma. 

 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 

variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración guiada de 

la biblioteca escolar y pública disponible. 

- Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. 

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

- Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 



 

 

 

- Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 

de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales. 

 

2. Lectura guiada. 

 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal, 

inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

- Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, 

con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

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

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

- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con 

las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

- Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de 

obras y fragmentos literarios. 

- Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de autoras y autores más 

significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 

- Lectura con perspectiva de género. 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación 

y oralización implicados. 



 

 

 

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos 

dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 

D. Reflexión sobre la lengua: 

 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en 

torno a los siguientes saberes: 

 

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

y pragmáticos. 

- Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y conocimiento 

de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 

enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 

concordancia. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 



 

 

 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

6.3.1.2. 3º de ESO 

 

Los saberes básicos para 3º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

A. Las lenguas y sus hablantes: 

 

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

Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

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

territorio. 

Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

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

los sociolectos y los registros. 

Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

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

 

 



 

 

 

B. Comunicación: 

 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 

1. Contexto: 

 

Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos: 

 

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

Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos 

de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 



 

 

 

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

trabajo. 

 

3. Procesos: 

 

Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

 

Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia 

y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 

deliberación oral argumentada. 

Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para la 

organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 



 

 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos: 

 

La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 

comunicación. 

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

 

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

Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

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

oraciones, y en el discurso relatado. 

Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y 

de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Educación literaria 

 

1. Lectura autónoma: 

 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 

variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

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

y pública disponible. 

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

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

Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los textos 

leídos a través de distintas formas de recreación. 

Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre la 

obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 

enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 

2. Lectura guiada: 

 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la literatura 

actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 



 

 

 

Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la 

incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

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

recursos expresivos en la recepción. 

Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de 

las obras literarias. 

Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 

analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 

de género. 

Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 

obras y establecer conexiones entre textos. 

Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados. 

Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos 

dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Reflexión sobre la lengua: 

 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

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

y pragmáticos. 

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

sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 

enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 

semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

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

gramatical básica. 

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no se 

establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad 

de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la 

reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. No obstante, cada departamento 

tendrá que ajustar, a través de los distintos niveles de concreción curricular (programación didáctica del 



 

 

 

departamento y programación de aula de cada uno de sus miembros), la distribución y profundización de cada uno 

de los saberes básicos que conforman la materia según las condiciones del alumnado. 

 

6.3.1.3.  1º de BACHILLERATO 

 

Los saberes básicos para 1º de BACHILLER en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

A. Las lenguas y sus hablantes: 

 

− Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España. 

− Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América. 

− Estrategias de reflexión interlingüística. 

− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 

− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 

diglosia dialectal. 

− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre 

lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad 

lingüística. 

 



 

 

 

 

B. Comunicación: 

 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 

1. Contexto: 

− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; 

distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

2. Géneros discursivos: 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos. 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación. 

 

 

 



 

 

 

3. Procesos: 

− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 

información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 

− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal. La deliberación oral argumentada. 

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección 

de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto. 

− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 

soportes. 

− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios 

y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada de manera 

creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 

 



 

 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos: 

− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad. 

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

− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que 

contribuyen a la cohesión del texto. 

− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a 

la valoración y al uso de los tiempos verbales. 

− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado. 

 

C. Educación literaria: 

 

1. Lectura autónoma: 

 

Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea que susciten 

reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a 

los siguientes saberes: 



 

 

 

− Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas. 

− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de 

todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído, atendiendo a 

los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y 

bestsellers. 

− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos 

temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las 

obras. 

− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y 

aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. 

− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e 

intertextuales. 

 

2. Lectura guiada: 

 

Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Realismo, inscritos en itinerarios 

temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes: 



 

 

 

− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones 

literarias. 

− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 

en la recepción de sus recursos expresivos. 

− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y comprender su 

lugar en la tradición literaria. 

− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, 

estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 

atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género. 

− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados. 

− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Reflexión sobre la lengua: 

 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje 

específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre 

lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 

− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos 

sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y 

semántico. 

− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la 

oración simple y compuesta). 

− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado 

y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. 

− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su significado. Las 

relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su adecuación al 

contexto y el propósito comunicativo. 

− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para obtener 

información gramatical de carácter general. 

 



 

 

 

6.3.2.  Competencias específicas  

 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, las competencias específicas son “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, 

los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”.  

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, para cada 

asignatura.  

 

6.3.2.1.  1º de ESO 

 

Las competencias específicas para 1º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

Competencia 1 

 

Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado 

y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas 

y las características de las principales variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 
 

 

Competencia 2 

 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más 

relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y 

ocio. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 
 

Competencia 3 

 

Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para 

intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

Competencia 4 

 

Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades 

e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

 

Competencia 5 

 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las 

convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 



 

 

 

 

Competencia 6 

 

Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 
 
 

Competencia 7 

 

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 

configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y 

compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social 

de la lectura. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 
 



 

 

 

 

Competencia 8 

 

Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un 

metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que 

permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un 

mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 

               

Competencia 9 

 

Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente 

autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción 

oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 

 

Competencia 10 

 

Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético 

y democrático del lenguaje. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 

            

 

 

  



 

 

 

 

6.3.2.2.  3º de ESO 

 

Las competencias específicas para 3º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

Competencia 1 

 

Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado 

y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas 

y las características de las principales variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 
CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 
 

 

Competencia 2 

 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más 

relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 



 

 

 

contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y 

ocio. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 
 

 

Competencia 3 

 

Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para 

intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

Competencia 4 

 

Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 



 

 

 

reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades 

e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 
 

Competencia 5 

 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las 

convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 
 

Competencia 6 

 

Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 
 

Competencia 7 

 

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 

configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y 

compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social 

de la lectura. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 
 

 

Competencia 8 

 

Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un 

metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que 

permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un 

mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
 

Competencia 9 

 

Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente 

autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción 

oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 

 

Competencia 10 

 

Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético 

y democrático del lenguaje. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

6.3.2.3.  1º de BACHILLERATO 

 

Las competencias específicas para 1º de BACHILLERATO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son 

los siguientes: 

 

Competencia 1 

 

Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así como de la reflexión sobre los fenómenos del 

contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar esta diversidad como fuente de patrimonio cultural. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 

CCEC1. 

 

Competencia 2 

 

Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos académicos y de los 

medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de 



 

 

 

vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, 

para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 

CC3. 

 

Competencia 3 

 

Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros 

discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir 

conocimiento y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 

contextos sociales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Competencia 4 

 

Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, con 

especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las 

ideas principales y secundarias, integrando la información explícita y realizando las inferencias necesarias, 

identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 

fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
 
 
Competencia 5 

   

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención 

a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

 

 



 

 

 

Competencia 6 

 

Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre 

temas del currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3. 
 

 

Competencia 7 

 

Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de placer 

y conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y 

disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2. 
 
 
Competencia 8 

 

Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana, utilizando un 

metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para 

establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

 

Competencia 9 

 

Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, y 

reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, 

para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas 

tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

 

 



 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
 
 
Competencia 10 

 

Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando 

los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático 

del lenguaje. 

 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, 
CC2, CC3. 
  



 

 

 

 

6.3.3.  Criterios de evaluación  

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, define los criterios de evaluación como “referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, para cada 

asignatura.  

 

6.3.3.1.  1º de ESO 
 

Los criterios de evaluación para 1º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial a las de 

Castilla-La Mancha, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de España como las que 

forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales. 

 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la diversidad lingüística del entorno. 

 



 

 

 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de diferentes ámbitos, 

analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre temas de 

interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

 

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 

carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

3.3. Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, interpretando, 

valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

 



 

 

 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 

emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 

canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  

 

4.3. Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a través de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las personas que expresan su 

opinión en ellos. 

 

4.4. Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 

en función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de la lengua. 

 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, 

al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 



 

 

 

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 

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

respetando los principios de propiedad intelectual. 

 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos temas de 

interés académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, aplicando las convenciones 

básicas establecidas para su presentación: organización en epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 

webgrafía, entre otras. 

 
6.3. Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de información y en el proceso de comunicarla, 

adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 

 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y necesidades y 

dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 

experiencia biográfica y lectora. 

 



 

 

 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la 

configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

 

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales 

o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en 

la lectura. 

 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 

partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico. 

 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 

específico. 

 



 

 

 

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la 

observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la 

búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera guiada 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 

los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales 

y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 

ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 

 

6.3.3.2.  3º de ESO 
 

Los criterios de evaluación para 3º de ESO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de Castilla-La Mancha, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico y 

sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos 

de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales. 



 

 

 

 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en 

el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre 

lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente 

grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a las 

convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 

adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 



 

 

 

 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 

en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio.. 

 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

 

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 

fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 

 

4.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

 

4.4. Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 



 

 

 

 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 

entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el 

registro adecuado. 

 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos 

y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla 

e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto 

de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual. 

 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada, 

aplicando las convenciones establecidas para su presentación: organización en epígrafes, 

procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, etc. 



 

 

 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación 

a la búsqueda y la comunicación de la información. 

 

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y 

necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios 

de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la 

propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros 

literarios. 

 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y 

otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 



 

 

 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura. 

 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

 

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje 

específico. 

 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el 

metalenguaje específico. 

 

 



 

 

 

9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la 

observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis 

y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera 

progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la 

palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación. 

 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto 

en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 

 

  



 

 

 

 

6.3.3.3.  1º de BACHILLERATO 
 

Los criterios de evaluación para 1º de BACHILLERATO en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los 

siguientes: 

 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial atención 

a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación 

actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos 

de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

 

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de 

la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del 

contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y 

de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes 

ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

 



 

 

 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad 

e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre temas 

de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias de 

cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes 

y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en 

equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

3.3. Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas prácticas y consiguiendo, de manera 

eficaz, los propósitos marcados. 

 



 

 

 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos 

escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de 

comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

   

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares 

o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación 

comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de manera individual o 

entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta. 

 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares 

de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 

fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 



 

 

 

esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros 

entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas 

adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información. 

 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del 

progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de 

selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura. 

 

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación 

personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas 

de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 

vinculados a la apreciación estética de las obras. 



 

 

 

 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 

presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española 

objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de 

temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la 

implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de 

comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 

específico. 



 

 

 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del 

funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y 

la terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.ç 

 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 

los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales 

y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 

ámbito personal como educativo y social. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

6.4. Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias 

específicas y los criterios de evaluación se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del 

citado Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus correspondientes descriptores 

operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.   

En el ANEXO I de esta programación se muestra una TABLA en la que relacionamos, dentro de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura y de los cursos de 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de BACHILLERATO, las competencias 

específicas, el peso relativo de cada competencia específica sobre el 100 % junto con los descriptores del perfil de 

salida, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los saberes básicos. 

 

 

 

  



 

 

 

6.4.1.  Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas.  

  

En nuestra materia, los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su vez se estructuran en 
bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra tarea 
la de seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de unidades didácticas (UUDD) y/o de 
programación.  Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las competencias específicas, que a su vez 
están vinculadas en el currículo con los descriptores operativos del perfil de salida; por tanto, es preciso que nuestro 
departamento didáctico, del mismo modo que los demás departamentos, los distribuya y asocie a estas competencias 
específicas.   
 
Procedemos a mostrar una tabla en el ANEXO V de este documento programático a efectos de la elaboración de 
nuestras unidades didácticas, con la temporalización por objetivos relacionados con los objetivos didácticos y de la 
etapa, saberes básicos, competencias específicas, citerios de evaluación, descriptores operativos, instrumentos de 
evaluación, medidas de inclusión, actividades, sin olvidar las de refuerzo y ampliación, situaciones de aprendizaje, 
tareas y recursos de utilidad para el desarrollo de las programaciones de aula para los distintos cursos. 

 
 

  



 

 

 

 

6.4.1.1.  Distribución de los saberes básicos y sesiones dedicadas 

 

1º DE ESO 

 

Secuenciación 

 

Para el curso de 1º de ESO proponemos la siguiente secuenciación:  

 

Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4. 

Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 y 8. 

Tercera evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12. 

 

El departamento de Lengua castellana y Literatura podrá ajustar esta secuenciación. 

  



 

 

 

Unidades, saberes básicos, criterios de evaluación y contenidos por trimestres 

 

1ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

1 B. Comunicación  

2. Contexto. 

− Componentes del hecho 

comunicativo: grado de formalidad 
de la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 

interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 

intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación. 

 

Los géneros discursivos  

− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 

− Géneros discursivos propios del 

ámbito personal: la conversación. 

− Análisis de la imagen y elementos 

paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales. 

 

2.1 Comprender el sentido 

global, la estructura, la 
información más relevante en 

función de las necesidades 
comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y 

multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes 
códigos. CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3 

 

 
3.2 Participar en interacciones 

orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales 

formales de carácter dialogado 
de manera activa y adecuada, 
con actitudes de escucha activa 

y haciendo uso de estrategias de 
cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. CCL1, CCL3, 



 

 

 

Procesos: 

− Interacción oral y escrita de 
carácter informal: tomar y dejar la 
palabra. Cooperación conversacional 

y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos. 

− Comprensión oral: sentido global 
del texto y relación entre sus partes, 

selección y retención de la 
información relevante. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

− Producción escrita: planificación, 

textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 

definiciones, resúmenes, etc. 

 

Reconocimiento y uso discursivo 
de los elementos lingüísticos. 

− Mecanismos de cohesión. 

Conectores textuales temporales, 
explicativos, de orden y de contraste. 

Mecanismos de referencia interna 
gramaticales (sustituciones 

pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 

− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los 

textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 

CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, 

CC2, CE1 
 
4.1 Comprender e interpretar el 

sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 

intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 

respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 

las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos sencillos 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos 

comunicativos empleados. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

 
5.1 Planificar la redacción de 

textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y al 
canal; redactar borradores y  

revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de 

consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. CCL1, 



 

 

 

correctores ortográficos en soporte 

analógico o digital. 

 

C. Educación literaria 

− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de 

las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje 

específico. 

− Creación de textos a partir de la 

apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 

transformación, continuación, etc.). 

 

D. Reflexión de la lengua  

− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 

lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras.  

CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA5, CC2 
 
5.2 Incorporar procedimientos 

básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 

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

 
 
8.2 Establecer, de manera 

guiada, vínculos argumentados 
entre los textos leídos y otros 

textos escritos, orales o 
multimodales, así como con 
otras manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y 

valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la 
respuesta personal del lector en 

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

 
8.3 Crear textos personales o 

colectivos con intención literaria 
y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda 

de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la 

lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se 
empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros 



 

 

 

y estilos literarios. CCL1, CCL4, 

CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 
 

9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer 

propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística 
y con un metalenguaje 

específico. CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5 
 

9.3 Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la transformación 

de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la 

búsqueda de contraejemplos 
utilizando un metalenguaje 
específico y consultando de 

manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

2 A. Las lenguas y sus hablantes 
− Observación de la propia biografía 
lingüística y de la diversidad lingüística 
del centro. Las familias lingüísticas y 
las lenguas del mundo. 
− Las lenguas de España: origen, 
distribución geográfica y nociones 
básicas. Diferencias entre 

1.1 Reconocer las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, con 
atención especial a la del propio 
territorio, identificando algunas 
nociones básicas de las lenguas, 
tanto de España como las que 
forman los repertorios lingüísticos 



 

 

 

plurilingüismo y diversidad dialectal. 
Aproximación a las lenguas de signos. 
− Comparación de rasgos de las 
principales variedades dialectales del 
español, con especial atención a la del 
propio territorio. 
− Iniciación a la reflexión 
interlingüística. 
− Estrategias de identificación de 
prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
exploración de formas de evitarlos. 
B. Comunicación  
1. Contexto 
- Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad de 
la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación. 
2. Géneros discursivos  
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas y expositivas. 
- Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
- Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación. 
3. Procesos 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, 
selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos 

del alumnado, y contrastando 
algunos de sus rasgos en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3 

 
1.2 Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos, 
adoptando una actitud de respeto 
y valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir de la 
observación de la diversidad 
lingüística del entorno. CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3 
 
 
 

2.1 Comprender el sentido global, 
la estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos 
orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

 
2.2 Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y multimodales 
sencillos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3 



 

 

 

discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 
− Producción oral formal: planificación 
y búsqueda de información, 
textualización y revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad 
formal. 
4. Reconocimiento y uso discursivo 
de los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar 
el registro a la situación de 
comunicación. 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de las 
obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita, atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

 

3 B. Comunicación  
 
1. Contexto 
 
- Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad de 
la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 

3.1. Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas, con 
diferente grado de planificación 
sobre temas de interés personal, 
social y educativo, ajustándose a 
las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en diferentes 



 

 

 

comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación 
 
2. Los géneros discursivos  
 
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas y expositivas. 
- Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, 
selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 
− Comprensión lectora: sentido global 
del texto y relación entre sus partes. 
La intención del emisor. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de las 
obras a través de conversaciones 

soportes y utilizando de manera 
eficaz recursos verbales y no 
verbales. CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1 

 
3.2. Participar en interacciones 
orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de 
manera activa y adecuada, con 
actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 
4.1. Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes propósitos 
de lectura, realizando las 
inferencias necesarias. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 
4.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 
evaluando su calidad, su fiabilidad 
y la idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 



 

 

 

literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Análisis básico del valor de los 
recursos expresivos y de sus efectos 
en la recepción. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales 
y con las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. 
 
D. Reflexión de la lengua  
 
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas, 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas), y conocimiento 
de los procedimientos léxicos (afijos) y 

 
 



 

 

 

sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales 
de gramática para obtener información 
gramatical básica. 

4 B. Comunicación  
1. Contexto 
- Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad de 
la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación 
2. Los géneros discursivos  
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas y expositivas. 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes propósitos 
de lectura, realizando las 
inferencias necesarias. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el contenido 
de textos sencillos, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así como la 



 

 

 

- Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
- Géneros discursivos propios del 
ámbito personal: la conversación. 
− Géneros discursivos propios del 
ámbito educativo. 
3. Procesos 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, 
selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 
− Producción oral formal: planificación 
y búsqueda de información, 
textualización y revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad 
formal. 
− Comprensión lectora: sentido global 
del texto y relación entre sus partes. 
La intención del emisor. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo 
de los elementos lingüísticos 

eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar información de manera 
guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y respetando 
los principios de propiedad 
intelectual. CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 

 
6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera guiada 
en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés 
académico, personal o social a 
partir de la información 
seleccionada. CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales en 
relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, 
CE3 

 



 

 

 

− Recursos lingüísticos para mostrar la 
implicación del emisor en los textos: 
formas de deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de 
modalización. 
− Recursos lingüísticos para adecuar 
el registro a la situación de 
comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales, temporales, 
explicativos, de orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia interna 
gramaticales (sustituciones 
pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, hiperónimos 
y elipsis). 
− Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los tiempos del 
pretérito en la narración. Correlación 
temporal en el discurso relatado. 

 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de las 
obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Análisis básico del valor de los 
recursos expresivos y de sus efectos 
en la recepción. 



 

 

 

− Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes diversificados, de 
la interpretación y valoración personal 
de obras y fragmentos literarios. 
− Lectura con perspectiva de género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a 
los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita, atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas, 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas), y conocimiento 
de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 



 

 

 

− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales 
de gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

5 2. Los géneros discursivos  
− Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las 
narrativas, descriptivas, dialogadas 
y expositivas. 
- Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
− Géneros discursivos propios del 
ámbito educativo. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 
las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
 
 
 
 



 

 

 

4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación 
de comunicación. 
− Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los tiempos 
del pretérito en la narración. 
Correlación temporal en el discurso 
relatado. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los 
textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de 
las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de 
los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 

 
 
5.1 Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y al 
canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. CCL1, 
CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2 

 
5.2 Incorporar procedimientos 
básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 



 

 

 

− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
− Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes diversificados, 
de la interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización 
y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados 
(imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
 
D. Reflexión de la lengua  
 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 



 

 

 

− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso 
de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su 
significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus 
valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 

6 2. Los géneros discursivos  
− Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las 
narrativas, descriptivas, dialogadas 
y expositivas. 
- Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
− Géneros discursivos propios del 
ámbito educativo. 
 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 
las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 



 

 

 

partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para 
mostrar la implicación del emisor 
en los textos: formas de deixis 
(personal, temporal y espacial) y 
procedimientos de modalización. 
− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación 
de comunicación. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los 
textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de 
las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 

evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
con un metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como 
sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5 

 
9.3. Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la transformación 
de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos 
utilizando un metalenguaje 



 

 

 

− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de 
los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 
− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
− Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes diversificados, 
de la interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización 
y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados 
(imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita atendiendo a 

específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5 

 
 



 

 

 

aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas, 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso 
de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su 
significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus 
valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 



 

 

 

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

7 2. Los géneros discursivos  
− Géneros discursivos propios del 
ámbito educativo. 
- Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y elementos paratextuales 
de los textos icónico-verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales temporales, 

2.1 Comprender el sentido global, 
la estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos 
orales y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos, analizando 
la interacción entre los diferentes 
códigos. CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos orales y 
multimodales sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3 

 
10.1 Identificar y desterrar los 
usos discriminatorios de la 
lengua, los abusos de poder a 
través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis 
de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no 



 

 

 

explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de 
referencia interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de 
las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de 
los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 
− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
− Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes diversificados, 
de la interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 

verbales que rigen la 
comunicación entre las personas. 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3 

 
10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y social. 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3 

 
 



 

 

 

− Lectura expresiva, dramatización 
y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados 
(imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 



 

 

 

oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso 
de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su 
significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus 
valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 

8 2. Los géneros discursivos  
− Géneros discursivos propios del 
ámbito educativo. 
- Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y elementos paratextuales 
de los textos icónico-verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 
las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 



 

 

 

Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e icónico. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales, temporales, 
explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de 
referencia interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la construcción 
compartida de la interpretación de 
las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de 
los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 

utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Identificar y desterrar los 
usos discriminatorios de la 
lengua, los abusos de poder a 
través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis 
de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no 
verbales que rigen la 
comunicación entre las personas. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

 
10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y social. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

 
 



 

 

 

− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos, con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
− Expresión pautada, a través de 
procesos y soportes diversificados, 
de la interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización 
y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados 
(imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita, atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como 
sistema y a sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 



 

 

 

significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso 
de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su 
significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus 
valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 

 

 



 

 

 

3ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

9 2. Los géneros 
discursivos  
− Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas y 
expositivas. 
− Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
− Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
− Géneros discursivos 
propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios 
de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. 

5.1 Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y al 
canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. CCL1, 
CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2 

 
5.2 Incorporar procedimientos 
básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer 



 

 

 

Análisis de la imagen y 
elementos paratextuales de 
los textos icónico-verbales 
y multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: 
sentido global del texto y 
relación entre sus partes. 
La intención del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e icónico. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los 
elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos 
para mostrar la implicación 
del emisor en los textos: 
formas de deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
− Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales, temporales, 
explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales (sustituciones 
pronominales y 

propuestas de mejora, 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
con un metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como 
sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5 

 
9.3 Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la transformación 
de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos 
utilizando un metalenguaje 
específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. CCL1, 
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5 



 

 

 

adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
− Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo organizador del 
texto escrito. Su relación 
con el significado. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias 
para la selección de obras 
variadas de manera 
orientada, a partir de la 
exploración guiada de la 
biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Toma de conciencia 
progresiva de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Estrategias para la 
recomendación de las 
lecturas, en soportes 
variados o bien oralmente 
entre iguales. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la 
construcción compartida de 
la interpretación de las 
obras a través de 



 

 

 

conversaciones literarias, 
con la incorporación 
progresiva de 
metalenguaje específico. 
− Relación y comparación 
de los textos leídos con 
otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas 
formas de ficción en 
función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. 
− Expresión pautada, a 
través de procesos y 
soportes diversificados, de 
la interpretación y 
valoración personal de 
obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva 
de género. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y recitación 
de los textos atendiendo a 
los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a 
partir de la apropiación de 
las convenciones del 



 

 

 

lenguaje literario y en 
referencia a modelos 
dados (imitación, 
transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua 
oral y lengua escrita, 
atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas), y 
conocimiento de los 
procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría. 
− Relación entre los 
esquemas semántico y 
sintáctico de la oración 
simple. Observación y 
transformación de 
enunciados de acuerdo con 
estos esquemas y uso de 
la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 



 

 

 

− Procedimientos de 
adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su 
significado, las relaciones 
semánticas entre palabras 
y sus valores denotativos y 
connotativos en función del 
contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo 
de diccionarios y manuales 
de gramática para obtener 
información gramatical 
básica. 

10  2. Los géneros discursivos  
- Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Redes 
sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. 
Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de 
la privacidad en la red. Análisis 
de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos 
icónico-verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 
las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 



 

 

 

discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. 
− Producción escrita: 
planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura 
para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
− Alfabetización mediática e 
informacional: búsqueda y 
selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión creativa y respetuosa 
con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para 
mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de 
modalización. 

los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar información de manera 
guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, 
y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y 
respetando los principios de 
propiedad intelectual. CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 
6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera guiada 
en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés 
académico, personal o social a 
partir de la información 
seleccionada. CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 
6.3 Adoptar hábitos de uso 
crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la 
búsqueda y la comunicación de 
la información. CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 



 

 

 

− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales, 
temporales, explicativos, de 
orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia 
interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
− Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los 
tiempos del pretérito en la 
narración. Correlación temporal 
en el discurso relatado. 
− Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical 
de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores 
ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
− Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la 
selección de obras variadas de 
manera orientada, a partir de la 
exploración guiada de la 



 

 

 

biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Toma de conciencia 
progresiva de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Participación activa en actos 
culturales vinculados con el 
circuito literario y lector. 
− Expresión de la experiencia 
lectora, con apoyo de ejemplos 
y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia 
personal y lectora como forma 
de establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, 
en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 
2. Lectura guiada 
Lectura de obras y fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio 
literario universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de 
género que atraviesan épocas, 
contextos culturales y 
movimientos artísticos, 



 

 

 

atendiendo a los siguientes 
saberes: 
− Estrategias para la 
construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario 
y la construcción del sentido de 
la obra. Análisis básico del valor 
de los recursos expresivos y de 
sus efectos en la recepción. 
− Relación y comparación de 
los textos leídos con otros 
textos, con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 
− Expresión pautada, a través 
de procesos y soportes 
diversificados, de la 
interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 



 

 

 

apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral 
y lengua escrita, atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua 
como sistema y a sus unidades 
básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las 
palabras (forma y significado), 
su organización en el discurso 
(orden de las palabras, 
componentes de las oraciones 
o conexión entre los 
significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas), y 
conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 



 

 

 

− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados 
de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la 
terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 
− Procedimientos de 
adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en 
función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 
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− Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas y expositivas. 
− Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
− Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Redes 
sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. 

4.1. Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando 
las inferencias necesarias. CCL2, 
CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

 



 

 

 

Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de 
la privacidad en la red. Análisis 
de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos 
icónico-verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. 
− Producción escrita: 
planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura 
para la organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
− Alfabetización mediática e 
informacional: búsqueda y 
selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión creativa y respetuosa 
con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas 

4.2. Valorar la forma y el 
contenido de textos sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
7.1. Elegir y leer textos a partir de 
preselecciones, guiándose por 
los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando 
constancia del propio itinerario 
lector y de la experiencia de 
lectura. CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3 

 
7.2. Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos, 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia 
biográfica y lectora. CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 



 

 

 

virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales, 
temporales, explicativos, de 
orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia 
interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
− Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical 
de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores 
ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
− Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la 
selección de obras variadas de 
manera orientada, a partir de la 
exploración guiada de la 



 

 

 

biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Toma de conciencia 
progresiva de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Participación activa en actos 
culturales vinculados con el 
circuito literario y lector. 
− Expresión de la experiencia 
lectora, con apoyo de ejemplos 
y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia 
personal y lectora como forma 
de establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, 
en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la 
construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje 
específico. 



 

 

 

− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario 
y la construcción del sentido de 
la obra. Análisis básico del valor 
de los recursos expresivos y de 
sus efectos en la recepción. 
− Relación y comparación de 
los textos leídos con otros 
textos, con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 
− Expresión pautada, a través 
de procesos y soportes 
diversificados, de la 
interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 



 

 

 

D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral 
y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua 
como sistema y a sus unidades 
básicas, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las 
palabras (forma y significado), 
su organización en el discurso 
(orden de las palabras, 
componentes de las oraciones 
o conexión entre los 
significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas), y 
conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados 
de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la 
terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 



 

 

 

− Procedimientos de 
adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en 
función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 
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− Secuencias textuales básicas, 
con especial atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas y expositivas. 
− Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
− Géneros discursivos propios 
del ámbito personal: la 
conversación. 
− Géneros discursivos propios 
del ámbito educativo. 
− Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Redes 
sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. 
Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de 
la privacidad en la red. Análisis 
de la imagen y elementos 

5.1 Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y al 
canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. CCL1, 
CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2 

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



 

 

 

paratextuales de los textos 
icónico-verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
− Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
− Producción oral formal: 
planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad 
formal. 
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. 
− Producción escrita: 
planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura 
para la organización del 

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

 
8.1 Explicar y argumentar, con la 
ayuda de pautas y modelos, la 
interpretación de las obras leídas 
a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el 
sentido de la obra, atendiendo a 
la configuración de los géneros y 
subgéneros literarios. CCL1, CCL4, 
CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 

 
8.2 Establecer, de manera 
guiada, vínculos argumentados 
entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la 
respuesta personal del lector en 
la lectura. CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4 

 
8.3 Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos 



 

 

 

pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
− Alfabetización mediática e 
informacional: búsqueda y 
selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y 
difusión creativa y respetuosa 
con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para 
mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de 
modalización. 
− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. 
Conectores textuales, 
temporales, explicativos, de 
orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia 

significativos en los que se 
empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros 
y estilos literarios. CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 



 

 

 

interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
− Uso coherente de las formas 
verbales en los textos. Los 
tiempos del pretérito en la 
narración. Correlación temporal 
en el discurso relatado. 
− Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical 
de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores 
ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
− Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la 
selección de obras variadas de 
manera orientada, a partir de la 
exploración guiada de la 
biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Toma de conciencia 
progresiva de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Participación activa en actos 
culturales vinculados con el 
circuito literario y lector. 



 

 

 

− Expresión de la experiencia 
lectora, con apoyo de ejemplos 
y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia 
personal y lectora como forma 
de establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, 
en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para la 
construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de conversaciones 
literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario 
y la construcción del sentido de 
la obra. Análisis básico del valor 
de los recursos expresivos y de 
sus efectos en la recepción. 
− Relación y comparación de 
los textos leídos con otros 
textos, con otras 



 

 

 

manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 
− Expresión pautada, a través 
de procesos y soportes 
diversificados, de la 
interpretación y valoración 
personal de obras y fragmentos 
literarios. 
− Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 
 
D. Reflexión de la lengua  
− Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral 
y lengua escrita, atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua 
como sistema y a sus unidades 



 

 

 

básicas, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las 
palabras (forma y significado), 
su organización en el discurso 
(orden de las palabras, 
componentes de las oraciones 
o conexión entre los 
significados). 
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas), y 
conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
− Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y 
transformación de enunciados 
de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la 
terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 
− Procedimientos de 
adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en 
función del contexto y el 
propósito comunicativo. 



 

 

 

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

 

 

 

  



 

 

 

 

Sesiones por unidad 

 

Según el proyecto editorial que sigue este departamento para 1º de ESO, se calcula una media de 7 sesiones para 

cada una de las unidades. 

 

  



 

 

 

 

3º DE ESO 

  

Secuenciación 

 

Para el curso de 3º de ESO proponemos la siguiente secuenciación:  

 

Primera evaluación: unidades 1, 2, 7 y 8. 

Segunda evaluación: unidades 3, 4, 9 y 10. 

Tercera evaluación: unidades 5, 6, 11 y 12. 

 

El departamento de Lengua castellana y Literatura podrá ajustar esta secuenciación.  



 

 

 

 

Unidades, saberes básicos, criterios de evaluación y contenidos por trimestres 

 

 

1ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

1 Saberes básicos 
A. Las lenguas y sus hablantes 
− Diferencias entre los rasgos propios de 
las variedades dialectales (fónicos, 
gramaticales y léxicos) y los relativos a los 
sociolectos y los registros. 
− Indagación en torno a los derechos 
lingüísticos y su expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. 
B. Comunicación 
1. Contexto 
− Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social 
entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 

3.1 Realizar exposiciones 
y argumentaciones orales 
de cierta extensión y 
complejidad, con 
diferente grado de 
planificación sobre temas 
de interés personal, 
social, educativo y 
profesional, ajustándose 
a las convenciones 
propias de los diversos 
géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de 



 

 

 

intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 
2. Los géneros discursivos 
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial 
atención a los actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor (la 
discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación). 
3. Procesos 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
− Comprensión oral: sentido global del texto 
y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos 

manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1 

 
 
 
3.2 Participar de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales 
informales, en el trabajo 
en equipo y en 
situaciones orales 
formales de carácter 
dialogado, con actitudes 
de escucha activa y 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1 

 
 
4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 
escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 



 

 

 

− La expresión de la subjetividad en textos 
de carácter expositivo y argumentativo. 
Identificación y uso de las variaciones de 
las formas deícticas (fórmulas de confianza 
y cortesía) en relación con las situaciones 
de comunicación. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos 
del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción. 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple. Observación 
y transformación de enunciados de acuerdo 

respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 
 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta 
complejidad, evaluando 
su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 
 



 

 

 

con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

2 B. Comunicación 
1. Contexto  
− Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social 
entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 
2. Los géneros discursivos 
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial 
atención a los actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor (la 
discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación). 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital y riesgos de 

2.1 Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante en función 
de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales de 
cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 



 

 

 

desinformación, manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de 
los textos icónico-verbales y multimodales. 
3. Procesos 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
− Comprensión oral: sentido global del texto 
y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Alfabetización mediática e informacional: 
Búsqueda y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; 

comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3 
 
4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 
escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 
 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta 
complejidad, evaluando 
su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados. 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
 



 

 

 

comunicación y difusión de manera creativa 
y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la 
realización de proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− La expresión de la subjetividad en textos 
de carácter expositivo y argumentativo. 
Identificación y uso de las variaciones de 
las formas deícticas (fórmulas de confianza 
y cortesía) en relación con las situaciones 
de comunicación. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
C. Educación literaria 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos 
del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción. 



 

 

 

− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple. Observación 
y transformación de enunciados de acuerdo 
con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 
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Poesía 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 

4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 



 

 

 

de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: toma 
de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, contraste, 
explicación, causa, consecuencia, condición 
e hipótesis. Mecanismos de referencia 
interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de 
significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 

escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 
 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta 
complejidad, evaluando 
su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 
 
6.1 Localizar, seleccionar 
y contrastar de manera 
progresivamente 
autónoma información 
procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos 
de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios, y 



 

 

 

autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de los 
propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con 
otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. 
− Estrategias para la recomendación de las 
lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos 
del género literario y la construcción del 

reelaborarla y 
comunicarla de manera 
creativa, adoptando un 
punto de vista crítico, 
respetando los principios 
de propiedad intelectual. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3 
 
6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
progresivamente 
autónoma en diferentes 
soportes sobre diversos 
temas de interés 
académico, personal o 
social a partir de la 
información 
seleccionada. CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3 
 
6.3 Adoptar hábitos de 
uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales 
en relación a la búsqueda 
y la comunicación de la 
información. CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3 
 
 



 

 

 

sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción. 
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las obras 
literarias. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos 
de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 



 

 

 

lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 
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Poesía 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 

9.1 Revisar los textos 
propios de manera 
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de mejora, 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión metalingüística 
e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 



 

 

 

− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: toma 
de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, contraste, 
explicación, causa, consecuencia, condición 
e hipótesis. Mecanismos de referencia 
interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de 
significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de los 
propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 

propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y el 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.3 Formular 
generalizaciones sobre 
algunos aspectos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como de 
la formulación de 
hipótesis y la búsqueda 
de contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente 
autónoma, diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 



 

 

 

específico. Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con 
otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. 
− Estrategias para la recomendación de las 
lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos 
del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción. 
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las obras 
literarias. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 

 
 
10.1 Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de la 
lengua, los abusos de 
poder a través de la 
palabra y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así 
como de los elementos 
no verbales de la 
comunicación. CCL1, CCL5, 
CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3 
 
10.2 Utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de los 
conflictos y la búsqueda 
de consensos, tanto en el 
ámbito personal como 
educativo y social. CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3 
 



 

 

 

artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos 
de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 



 

 

 

− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

3 B. Comunicación 
 
2. Los géneros discursivos 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital y riesgos 
de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales. 
 
3. Procesos 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, 
selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 
la forma y el contenido del texto. 

2.1 Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante en función 
de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 



 

 

 

− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
− Alfabetización mediática e 
informacional: Búsqueda y selección de la 
información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual.  
 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y 
de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
 
D. Reflexión sobre la lengua 
 
- Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 

del emisor de textos 
escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 
 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta 
complejidad, evaluando 
su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 
 
 
5.1 Planificar la redacción 
de textos escritos y 
multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito 
y canal; redactar 
borradores y revisarlos 
con ayuda del diálogo 
entre iguales e 



 

 

 

(funciones sintácticas de la oración 
simple) y consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
- Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito 
comunicativo. 

instrumentos de consulta; 
y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

 
 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

 
 
6.1 Localizar, seleccionar 
y contrastar de manera 
progresivamente 
autónoma información 
procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos 
de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios, y reelaborarla y 



 

 

 

comunicarla de manera 
creativa adoptando un 
punto de vista crítico 
respetando los principios 
de propiedad intelectual. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3 
 
 
9.1 Revisar los textos 
propios de manera 
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión metalingüística 
e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.3 Formular 
generalizaciones sobre 
algunos aspectos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como de 



 

 

 

la formulación de 
hipótesis y la búsqueda 
de contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

4 2. Los géneros discursivos 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital y riesgos 
de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales. 
3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 

5.1 Planificar la redacción 
de textos escritos y 
multimodales de cierta 
extensión, atendiendo a 
la situación comunicativa, 
al destinatario, al 
propósito y canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; 
y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos 



 

 

 

para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
− Alfabetización mediática e 
informacional: Búsqueda y selección de la 
información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la 
información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de proyectos 
escolares. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
− Uso coherente de las formas verbales 
en los textos. Correlación temporal en la 

atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

 
9.1 Revisar los textos 
propios de manera 
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de mejora, 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión metalingüística 
e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 
 
9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y el 
metalenguaje específico. 



 

 

 

coordinación y subordinación de 
oraciones, y en el discurso relatado. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y 
de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
2. Lectura guiada 

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

 
9.3 Formular 
generalizaciones sobre 
algunos aspectos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como de 
la formulación de 
hipótesis y la búsqueda 
de contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente 
autónoma, diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 
 
 



 

 

 

− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

9 
 
Narrativa 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 

2.1 Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante en función 



 

 

 

tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 

de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales de 
cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3 
 
5.1 Planificar la redacción 
de textos escritos y 
multimodales de cierta 
extensión, atendiendo a 
la situación comunicativa, 
al destinatario, al 



 

 

 

− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la recomendación de 
las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 

propósito y canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; 
y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 
 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 



 

 

 

− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las 
obras literarias. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 



 

 

 

procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

10 
 
Narrativa 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 

4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 
escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 



 

 

 

intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 

realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 
 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta 
complejidad, evaluando 
su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 

 
7.1 Leer de manera 
autónoma textos 
seleccionados en función 
de los propios gustos, 
intereses y necesidades, 
y dejar constancia del 
progreso del propio 
itinerario lector y cultural, 
explicando los criterios 
de selección de las 
lecturas, las formas de 
acceso a la cultura 
literaria y la experiencia 
de lectura. CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 
 



 

 

 

− Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la recomendación de 
las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 

7.2 Compartir la 
experiencia de lectura en 
soportes diversos, 
relacionando el sentido 
de la obra con la propia 
experiencia biográfica, 
lectora y cultural. CCL1, 
CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 
 



 

 

 

− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las 
obras literarias. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 



 

 

 

modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

5 2. Los géneros discursivos 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital y riesgos 
de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 

4.1 Comprender e 
interpretar el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 
escritos y multimodales 
de cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

 
4.2 Valorar críticamente 
el contenido y la forma de 
textos de cierta, 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 



 

 

 

conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 

lingüísticos empleados. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 

 
5.1 Planificar la redacción 
de textos escritos y 
multimodales de cierta 
extensión, atendiendo a 
la situación comunicativa, 
al destinatario, al 
propósito y canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; 
y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y 
con el registro adecuado. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 

 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2 



 

 

 

incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 
 
 
 
 
 

6 A. Las lenguas y sus hablantes 
− Análisis de la biografía lingüística propia 
y de la diversidad lingüística del centro y 
de la localidad. 
− Desarrollo sociohistórico de las lenguas 
de España. 
− Comparación de rasgos de las 
principales variedades dialectales del 
español, con especial atención a la del 
propio territorio. 
− Desarrollo de la reflexión 
interlingüística. 

1.1 Reconocer y valorar 
las lenguas de España y 
las variedades dialectales 
del español, con atención 
especial a la del propio 
territorio, a partir de la 
explicación de su origen 
y su desarrollo histórico y 
sociolingüístico, 
contrastando aspectos 
lingüísticos y discursivos 
de las distintas lenguas, 



 

 

 

− Diferencias entre los rasgos propios de 
las variedades dialectales (fónicos, 
gramaticales y léxicos) y los relativos a los 
sociolectos y los registros. 
− Exploración y cuestionamiento de 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los 
fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. 
Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 
− Indagación en torno a los derechos 
lingüísticos y su expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. 
B. Comunicación 
1. Contexto 
− Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social 
entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación. 
2. Los géneros discursivos 
− Secuencias textuales básicas, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial 
atención a los actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor (la 

así como rasgos de los 
dialectos del español, 
diferenciándolos de los 
rasgos sociolectales y de 
registro, en 
manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3 
 
1.2 Identificar y 
cuestionar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos, 
adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a 
partir del análisis de la 
diversidad lingüística en 
el entorno social próximo 
y de la exploración y 
reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto 
entre lenguas y de la 
indagación de los 
derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3 
 



 

 

 

discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación). 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
3. Procesos 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− La expresión de la subjetividad en 
textos de carácter expositivo y 
argumentativo. Identificación y uso de las 
variaciones de las formas deícticas 
(fórmulas de confianza y cortesía) en 
relación con las situaciones de 
comunicación. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y 
de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. 
C. Educación literaria 

2.1 Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante en función 
de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales de 
cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3 
 
 
 



 

 

 

1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
D. Reflexión sobre la lengua 

 
 



 

 

 

− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre 
los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 
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Teatro 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 

8.1 Explicar y argumentar 
la interpretación de las 
obras leídas a partir del 
análisis de las relaciones 
internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico, 
atendiendo a la 
configuración y evolución 
de los géneros y 
subgéneros literarios. 



 

 

 

− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 
 
8.2 Establecer de manera 
progresivamente 
autónoma, vínculos 
argumentados entre los 
textos leídos y otros 
textos escritos, orales o 
multimodales, así como 
con otras 
manifestaciones 
artísticas y culturales, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos 
y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura. CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4 
 
8.3 Crear textos 
personales o colectivos 
con intención literaria y 
conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con 
ayuda de otros lenguajes 
artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de 
obras o fragmentos 



 

 

 

específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la recomendación de 
las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las 
obras literarias. 

significativos en los que 
se empleen las 
convenciones formales 
de los diversos géneros y 
estilos literarios. CCL1, CCL4, 
CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 
 
9.1 Revisar los textos 
propios de manera 
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de mejora, 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión metalingüística 
e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y el 
metalenguaje específico. 



 

 

 

− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.3 Formular 
generalizaciones sobre 
algunos aspectos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como de 
la formulación de 
hipótesis y la búsqueda 
de contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente 
autónoma, diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 



 

 

 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 
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Teatro 

3. Procesos 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas 

6.1 Localizar, seleccionar 
y contrastar de manera 
progresivamente 
autónoma información 
procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos 
de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios, y 
reelaborarla y 
comunicarla de manera 
creativa, adoptando un 
punto de vista crítico, 
respetando los principios 
de propiedad intelectual. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3 

 



 

 

 

conceptuales, definiciones, resúmenes, 
etc. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, 
contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Mecanismos de referencia interna, 
gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
− Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 

6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
progresivamente 
autónoma en diferentes 
soportes sobre diversos 
temas de interés 
académico, personal o 
social a partir de la 
información 
seleccionada. CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 
6.3 Adoptar hábitos de 
uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales 
en relación con la 
búsqueda y la 
comunicación de la 
información. CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

 
10.1 Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de la 
lengua, los abusos de 
poder a través de la 
palabra y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de 



 

 

 

de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la recomendación de 
las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las 
obras literarias. 
− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 

los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así 
como de los elementos 
no verbales de la 
comunicación. CCL1, CCL5, 
CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3 
 
10.2 Utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de los 
conflictos y la búsqueda 
de consensos, tanto en el 
ámbito personal como 
educativo y social. CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3 
 



 

 

 

tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 
D. Reflexión sobre la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) consolidación de los 



 

 

 

procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica. 

  



 

 

 

 

Sesiones por unidad 

 

Según el proyecto editorial que sigue este departamento para 3º de ESO, se calcula una media de 7 sesiones para 

cada una de las unidades. 

 

  



 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO 

  

Secuenciación 

 

Para el curso de 1º de BACHILLERATO proponemos la siguiente secuenciación:  

 

Primera evaluación: unidades 1, 2, 3, 10, 11 y 12. 

Segunda evaluación: unidades 4, 5, 6, 13, 14 y 15 

Tercera evaluación: unidades 7, 8, 9, 16, 17 y 18. 

 

El departamento de Lengua castellana y Literatura podrá ajustar esta secuenciación.  



 

 

 

Unidades, saberes básicos, criterios de evaluación y contenidos por trimestres  

 

1ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

1 B. Comunicación 

1. Contexto 

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

− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 
3. Procesos 

4.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante y la 
intención del emisor de 
textos escritos y 
multimodales 
especializados, con 
especial atención a 
textos académicos y de 
los medios de 
comunicación, realizando 
las inferencias 
necesarias y con 
diferentes propósitos de 
lectura. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 
 
 



 

 

 

− Interacción oral y escrita de carácter 
formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 

− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 

4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
complejos, evaluando su 
calidad, la fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3 
 
 
9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 
9.3 Elaborar y presentar 
los resultados de 



 

 

 

− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
 
C. Educación literaria 

2.Lectura guiada 

− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 

− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita, 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 

pequeños proyectos de 
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua, formulando 
hipótesis y estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los conceptos y 
la terminología lingüística 
adecuada y consultando 
de manera autónoma 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 
 



 

 

 

cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 
su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 

2 A. Las lenguas y sus hablantes 

− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Estudio comparativo de las principales 
variedades dialectales del español en 
España y en América. 
− Estrategias de reflexión interlingüística. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Los fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 

1. Contexto 

1.1 Reconocer y valorar 
las lenguas de España y 
las variedades dialectales 
del español, con especial 
atención a la del propio 
territorio, a partir de la 
explicación de su 
desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la 
situación actual, 
contrastando de manera 
explícita y con el 
metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y 
discursivos de las 
distintas lenguas, así 
como rasgos de los 
dialectos del español, en 
manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1 

 
1.2 Cuestionar y refutar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, adoptando 



 

 

 

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

− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 

una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la 
exploración y reflexión en 
torno a los fenómenos 
del contacto entre 
lenguas, con especial 
atención al papel de las 
redes sociales y los 
medios de comunicación, 
y de la investigación 
sobre los derechos 
lingüísticos y diversos 
modelos de convivencia 
entre lenguas. CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1 

 
10.1 Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de la 
lengua, los abusos de 
poder a través de la 
palabra y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así 
como de los elementos 



 

 

 

intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito y 
su relación con el significado. 
 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 

no verbales que rigen la 
comunicación entre las 
personas. CCL1, CCL5, CP2, 

CP3, CC1, CC2, CCEC1 

 
10.2 Utilizar estrategias 
para la resolución 
dialogada de los 
conflictos y la búsqueda 
de consensos tanto en el 
ámbito personal como 
educativo y social. CCL1, 

CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1 

 
 



 

 

 

− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos de intención literaria a 
partir de las obras leídas. 
 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
− Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita, 



 

 

 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Distinción entre la forma (categorías 
gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple 
y compuesta). 
− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y 
compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 
su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 
 

3 A. Las lenguas y sus hablantes 
 

4.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante y la 



 

 

 

− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Estudio comparativo de las principales 
variedades dialectales del español en 
España y en América. 
− Estrategias de reflexión interlingüística. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Los fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Las redes sociales y medios de 
comunicación. 

intención del emisor de 
textos escritos y 
multimodales 
especializados, con 
especial atención a 
textos académicos y de 
los medios de 
comunicación, realizando 
las inferencias 
necesarias y con 
diferentes propósitos de 
lectura. CCL2, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC 
 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
complejos, evaluando su 
calidad, la fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC 
 
9.2 Explicar y argumentar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo y 



 

 

 

 
3. Procesos 
 
− Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y selección de la información 
con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de 
la información reelaborada de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 

las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
9.3 Elaborar y presentar 
los resultados de 
pequeños proyectos de 
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua, formulando 
hipótesis y estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los conceptos y 
la terminología lingüística 
adecuada y consultando 
de manera autónoma 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5 
 
 
 
 
 



 

 

 

− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 
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Poesía 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 



 

 

 

− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 

función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

 
8.1 Explicar y argumentar 
la interpretación de las 
obras leídas mediante el 
análisis de las relaciones 



 

 

 

 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 

internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
8.2 Desarrollar proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un 
ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española, objeto de 
lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, en 
función de temas, 



 

 

 

 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores 
éticos y estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
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Poesía 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 



 

 

 

− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 

función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
8.1 Explicar y argumentar 
la interpretación de las 
obras leídas mediante el 
análisis de las relaciones 



 

 

 

 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 

internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
8.2 Desarrollar proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un 
ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española, objeto de 
lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, en 
función de temas, 



 

 

 

 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores 
éticos y estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
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Poesía 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 



 

 

 

− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 

función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
 
8.1 Explicar y argumentar 
la interpretación de las 
obras leídas mediante el 



 

 

 

 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 

análisis de las relaciones 
internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
8.2 Desarrollar proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un 
ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española, objeto de 
lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, en 



 

 

 

 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores 
éticos y estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
 

 

 



 

 

 

 

2º TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

4 B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
− Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
 
4. Reconocimiento y  

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 
proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito y 
canal y de redacción y 
revisión de borradores de 
manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de 
consulta. CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

 



 

 

 

uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 

5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 
9.2 Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
9.3 Elaborar y presentar 
los resultados de 
pequeños proyectos de 
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 



 

 

 

− Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y 
compuesta en función del propósito 
comunicativo. 

lengua, formulando 
hipótesis y estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los conceptos 
y la terminología 
lingüística adecuada y 
consultando de manera 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

5 B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 



 

 

 

3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
− Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito y 
su relación con el significado. 
 
C. Educación literaria 

proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito y 
canal y de redacción y 
revisión de borradores de 
manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de 
consulta. CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 
9.2 Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 



 

 

 

 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Distinción entre la forma (categorías 
gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple y 
compuesta). 
− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y 
compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 

el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
9.3 Elaborar y presentar 
los resultados de 
pequeños proyectos de 
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua, formulando 
hipótesis y estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los conceptos 
y la terminología 
lingüística adecuada y 
consultando de manera 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 

 
 
 
 
 

6 B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 
3. Procesos 
 
− Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 
proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito y 
canal y de redacción y 
revisión de borradores de 
manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de 
consulta. CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 
 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 



 

 

 

− Relaciones entre las formas verbales 
como procedimientos de cohesión del texto, 
con especial atención a la valoración y al 
uso de los tiempos verbales. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito y 
su relación con el significado. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido 
de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
− Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 

léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 
 
9.2 Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
9.3 Elaborar y presentar 
los resultados de 
pequeños proyectos de 
investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua, formulando 
hipótesis y estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los conceptos 
y la terminología 
lingüística adecuada y 



 

 

 

diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Distinción entre la forma (categorías 
gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple y 
compuesta). 
− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y 
compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 

consultando de manera 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

para obtener información gramatical de 
carácter general. 
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Narrativa 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 



 

 

 

icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
8.1 Explicar y 
argumentar la 
interpretación de las 
obras leídas mediante el 
análisis de las relaciones 
internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
8.2 Desarrollar proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un 
ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 



 

 

 

atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido 
de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 

argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española, objeto de 
lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores 
éticos y estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la 
respuesta personal del 
lector en la lectura. CCL1, 

CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2 
 



 

 

 

comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
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Narrativa 
 
 
 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 



 

 

 

icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 

 
7.1 Elegir y leer de 
manera autónoma obras 
relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar 
constancia del progreso 
del itinerario lector y 
cultural personal, 
mediante la explicación 
argumentada de los 
criterios de selección de 
las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura 
literaria y de la 
experiencia de lectura. 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 
 
7.2 Compartir la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y elaborar una 
interpretación personal, 
estableciendo vínculos 
argumentados con otras 
obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 



 

 

 

atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido 
de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 

 
 
 



 

 

 

comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
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Narrativa 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 

2.1 Identificar el sentido global, 
la estructura, la información 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos 
orales y multimodales complejos 
propios de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. CCL2, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos orales y 
multimodales complejos, 
evaluando su calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
7.1 Elegir y leer de manera 
autónoma obras relevantes de 
la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso 
del itinerario lector y cultural 
personal, mediante la 
explicación argumentada de los 
criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a 
la cultura literaria y de la 
experiencia de lectura. CCL1, 



 

 

 

icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 

CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 
 
7.2 Compartir la experiencia 
lectora utilizando un 
metalenguaje específico y 
elaborar una interpretación 
personal, estableciendo 
vínculos argumentados con 
otras obras y otras experiencias 
artísticas y culturales. CCL1, 
CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 



 

 

 

atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido 
de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 



 

 

 

comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

 

 

3ER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES 

7 A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Estudio comparativo de las principales 
variedades dialectales del español en 
España y en América. 
− Estrategias de reflexión interlingüística. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Los fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 

1.1 Reconocer y valorar 
las lenguas de España y 
las variedades 
dialectales del español, 
con especial atención a 
la del propio territorio, a 
partir de la explicación de 
su desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la 
situación actual, 
contrastando de manera 
explícita y con el 
metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y 
discursivos de las 



 

 

 

causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
 
3. Procesos  
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
− Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
− Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y selección de la información 
con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de 
la información reelaborada de manera 

distintas lenguas, así 
como rasgos de los 
dialectos del español, en 
manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1 

 
 
1.2 Cuestionar y refutar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la 
exploración y reflexión en 
torno a los fenómenos 
del contacto entre 
lenguas, con especial 
atención al papel de las 
redes sociales y los 
medios de comunicación, 
y de la investigación 
sobre los derechos 
lingüísticos y diversos 
modelos de convivencia 
entre lenguas. CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1 

 



 

 

 

creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
− Relaciones entre las formas verbales 
como procedimientos de cohesión del 
texto, con especial atención a la valoración 
y al uso de los tiempos verbales. 
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito y 
su relación con el significado. 
 
C. Educación literaria 

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 
proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito y 
canal y de redacción y 
revisión de borradores de 
manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de 
consulta. CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 

 



 

 

 

 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Creación de textos de intención literaria a 
partir de las obras leídas. 
 
D. Reflexión sobre    
la lengua 
 
− La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
− Distinción entre la forma (categorías 
gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple 
y compuesta). 
− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y 
compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 
− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 

8 B. Comunicación  
 
Géneros discursivos. 
 
- Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
Procesos: 
 
- Interacción oral y escrita de carácter 
formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 
- Comprensión oral: sentido global del texto 
y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
- Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 



 

 

 

revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
- Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
-Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
 
Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos. 
 
-Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
-Relaciones entre las formas verbales 
como procedimientos de cohesión del 
texto, con especial atención a la valoración 
y al uso de los tiempos verbales. 
-Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de diccionarios, 

comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
4.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante y 
la intención del emisor de 
textos escritos y 
multimodales 
especializados, con 
especial atención a 
textos académicos y de 
los medios de 
comunicación, realizando 
las inferencias 
necesarias y con 
diferentes propósitos de 
lectura. CCL2, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 
 
4.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
complejos evaluando su 
calidad, la fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 



 

 

 

manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 
D. Reflexión de la lengua 
 - Diferencias relevantes e intersecciones 
entre lengua oral y lengua escrita, 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
- La lengua como sistema interconectado 
con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
- Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 

comunicativos 
empleados. CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 
 
5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 
proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito y 
canal y de redacción y 
revisión de borradores de 
manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de 
consulta. CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 
 
5.2 Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión 



 

 

 

léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2 
 
9.1 Revisar los propios 
textos y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión metalingüística 
e interlingüística y 
utilizando un 
metalenguaje específico, 
e identificar y subsanar 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 
 
9.2 Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el 



 

 

 

conocimiento explícito de 
la lengua y un 
metalenguaje específico. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

9 B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Las redes sociales y medios de 
comunicación. 
 
3. Procesos 
 
− Producción escrita. Proceso de 
elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 



 

 

 

− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 

empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
8.1 Explicar y 
argumentar la 
interpretación de las 
obras leídas mediante el 
análisis de las relaciones 
internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra 
y de las relaciones 
externas del texto con su 
contexto sociohistórico y 
con la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras. CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2 
 
8.2 Desarrollar proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un 
ensayo o una 
presentación multimodal, 



 

 

 

− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos de intención literaria a 
partir de las obras leídas. 
 

estableciendo vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española, objeto de 
lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores 
éticos y estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la 
respuesta personal del 
lector en la lectura. CCL1, 

CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2 
 

16 
 
Teatro 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 
causas y consecuencias. Lenguas 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 
propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 



 

 

 

minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 

interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
7.1 Elegir y leer de 
manera autónoma obras 
relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar 
constancia del progreso 
del itinerario lector y 
cultural personal, 
mediante la explicación 
argumentada de los 
criterios de selección de 
las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura 



 

 

 

gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 

literaria y de la 
experiencia de lectura. 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 
 
7.2 Compartir la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y elaborar una 
interpretación personal, 
estableciendo vínculos 
argumentados con otras 
obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 



 

 

 

sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

17 
 
Teatro 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 



 

 

 

causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 

propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 
 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 
 
7.1 Elegir y leer de 
manera autónoma obras 
relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar 
constancia del progreso 
del itinerario lector y 
cultural personal, 
mediante la explicación 
argumentada de los 
criterios de selección de 



 

 

 

gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 

las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura 
literaria y de la 
experiencia de lectura. 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2 
 
7.2 Compartir la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y elaborar una 
interpretación personal, 
estableciendo vínculos 
argumentados con otras 
obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 
 
 



 

 

 

sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

18 
 
Teatro 

A. Las lenguas y sus hablantes 
 
− Desarrollo sociohistórico y situación 
actual de las lenguas de España. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en 
leyes y declaraciones institucionales. 
Modelos de convivencia entre lenguas, sus 

2.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 
información relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales complejos 



 

 

 

causas y consecuencias. Lenguas 
minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 
 
B. Comunicación 
 
2. Géneros discursivos 
 
− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 
 
4. Reconocimiento y  
uso discursivo de los  
elementos lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas para la expresión de 
la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y 
otros procedimientos léxico-semánticos y 

propios de diferentes 
ámbitos, analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

 
2.2 Valorar la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3 

 
7.1 Elegir y leer de 
manera autónoma obras 
relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar 
constancia del progreso 
del itinerario lector y 
cultural personal, 
mediante la explicación 
argumentada de los 
criterios de selección de 



 

 

 

gramaticales que contribuyen a la cohesión 
del texto. 
 
C. Educación literaria 
 
1. Lectura autónoma 
 
− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 
− Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del 
corpus leído, atendiendo a los circuitos 
comerciales del libro y distinguiendo entre 
literatura canónica y de consumo, clásicos 
y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos 
del género literario y su relación con el 

las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura 
literaria y de la 
experiencia de lectura. 
 
7.2 Compartir la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y elaborar una 
interpretación personal, 
estableciendo vínculos 
argumentados con otras 
obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 
 



 

 

 

sentido de la obra. Efectos en la recepción 
de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y 
otras manifestaciones artísticas en función 
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos 
y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitado atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
 

  



 

 

 

Sesiones por unidad 

 

Según el proyecto editorial que sigue este departamento para 1º de BACHILLERATO, se calcula una media de 7 

sesiones para cada una de las unidades. 

  



 

 

 

 

6.5. Metodología 

 

En nuestro departamento, entendemos que la metodología constituye un elemento más del currículo educativo y que 

debe incluir los principios de la intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las materias, los 

recursos ambientales, instrumentales y materiales que han de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La LOMLOE establece que el eje del currículo de Lengua castellana y Literatura lo constituyen las competencias 
específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y contextos y en función 
de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios 
y la apropiación del patrimonio cultural.  
 
La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para 
desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y recepción crítica. 
 
El objetivo de la materia de Lengua castellana y Literatura se orienta tanto en la eficacia comunicativa como en 
favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de 
derechos de todas las personas. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de las competencias recogidas 
en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
 
Es evidente que la lengua es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, individual y social. Es el 
instrumento con el que se plasma y transmite la cultura. La lengua está estrechamente implicada en la vida afectiva y 
cognitiva de las personas, es el regulador de los sentimientos y el medio por el que accedemos a todo tipo de 
aprendizajes, tanto vitales como académicos. Por eso, dominar el lenguaje significa poseer los instrumentos 
adecuados para acercarse mejor al interior de uno mismo, para situarse en relación con los demás, para regular la 
convivencia, para cooperar con los otros y para aprender de forma crítica y autónoma. 
 
La lectura, por su parte, se convierte en el instrumento base sobre el que se asientan los aprendizajes.  



 

 

 

 
Por otro lado, el uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al 
formar parte de la vida cotidiana, debe integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los 
aprendizajes, por tanto, las tecnologías deben estar presentes en nuestra asignatura como fuente de consulta y de 
adquisición de nuevos conocimientos; como herramienta de investigación; como instrumento para la comunicación 
oral y escrita, como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por supuesto, como instrumento 
educador y dinamizador de la propia práctica docente. 
 

Creemos, por otra parte, que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y 

multimedia a su alcance, por lo que deben ser cuantiosas las actividades que, a lo largo de las distintas unidades, 

lleven al alumno a buscar información en distintos medios. Procuraremos así que sea el alumno quien construya 

parte de su aprendizaje, partiendo siempre de la base firme de los contenidos previamente facilitados. Queremos con 

ello, fomentar especialmente la competencia en aprender a aprender, y relacionada con ella, la competencia 

digital. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y elaboración de textos 

orales y escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, 

se necesita una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos y de las alumnas, donde 

ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. 

El Bachillerato, por su parte, contribuirá a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal 

de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades sociales y personales. La metodología educativa en 

el Bachillerato favorecerá del mismo modo el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus 

capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del método 

científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. El currículo de la materia propicia el 

acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al 

otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de alumnas y alumnos, a la consulta progresivamente 

autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la información obtenida. Asimismo, se 

potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al 



 

 

 

conocimiento sino también como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las 

convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 

El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que capacitará a los alumnos 

para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, conociendo los movimientos literarios y 

relacionándolos con otras disciplinas, desarrollando así el pensamiento lógico mediante el establecimiento de 

relaciones entre los distintos elementos que conforman la Lengua. Todo esto les ayudará a la consecución de los 

objetivos no solo en esta asignatura, sino en todas las demás que conformen su currículo. La asignatura de Lengua 

se convierte así en instrumento imprescindible para la formación de un alumnado responsable y plenamente 

capacitado. 

 

6.5.1. Tácticas didácticas (relación con DUA)  

  

El planteamiento metodológico en nuestra materia y en otras materias debe tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

- La actividad, tanto intelectual como manual, como parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

- El desarrollo de tal actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.  

- La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí mismo.  

- La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los objetivos, seleccionando las 

actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus 

conocimientos previos.  

 - Se ha de tener en cuenta que los planteamientos metodológicos deben ser coherentes con los instrumentos de 

evaluación que se empleen para evaluar los criterios de evaluación.  

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático, a través del análisis y comparación de 



 

 

 

fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la literatura española y universal.  
 
Se hace preciso, por tanto, como primer acercamiento metodológico, incluir en las unidades didácticas de nuestra 
materia textos que tengan la finalidad de motivar a los alumnos y fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide 
sobremanera el currículo. Del mismo modo, estos textos son necesarios para trabajar la comprensión lectora y 
abordar otros contenidos de las citadas unidades. 
 

Los textos literarios, por su lado, y las actividades que sobre ellos se proponen, prestan especial atención a la 
inteligencia emocional, la formación de un hábito lector por parte del alumno y la formación de unos gustos y 
criterios propios. 
 

Es necesario señalar, igualmente, que la lengua no es solo un instrumento de comunicación interpersonal, sino que, 
además, está estrechamente vinculada a la construcción del conocimiento. Mediante operaciones cognitivas nos 
comunicamos con nosotros mismos, analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, organizamos la 
información de que disponemos, elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, regulamos y 
orientamos nuestra propia actividad. En este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar 
procesos de abstracción y elaborar mecanismos de comprensión de pensamientos, ideas y conceptos, así como 
para objetivar y racionalizar experiencias, sentimientos y el mundo de la subjetividad. En este sentido, `podemos 
utilizar actividades de creación de textos a imitación de los textos literarios para que los alumnos ordenen su 
mapa emocional y reflexionen sobre conflictos y conductas de su vida cotidiana o textos del canon de la 
literatura universal que nos pueden servir para su acercarlos a las emociones, sentimientos y experiencias del 
alumnado. Pretendemos que, partiendo de la experiencia más inmediata, el alumno pueda lograr una mirada 
retrospectiva que le permita identificar temas, mitos, emociones que son permeables al paso del tiempo y que 
siempre han estado en la literatura de todos los tiempos. 

Comprendemos que existen otros textos literarios modernos que atraen la atención del alumnado y que se hace 
necesario darles cabida, textos de literatura juvenil de actualidad, que siempre resultan una buena excusa para 
empezar a atraer el gusto por los textos literarios.  
 

Por otro lado, el objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la Educación Secundaria 



 

 

 

Obligatoria ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del idioma; que lo empleen con precisión y 
riqueza de recursos lingüísticos, tanto en el uso oral como en el escrito. En ese sentido, los objetivos didácticos 
deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de los alumnos y alumnas para que en el futuro se 
conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea. 
De ahí, que la metodología a emplear deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los 
contenidos. Será fundamental en relación a ello que, en cada unidad didáctica, se parta de los conocimientos que 
ya se tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso 
avanza. 
 

A partir de esas premisas, la metodología que se propone en esta programación didáctica para conseguir las 
competencias específicas buscará la estructuración óptima de los conceptos básicos de cada unidad didática, 
tanto en su aspecto conceptual como procedimental, con la utilización de algunos datos que conviene sean 
memorizados acompañados de múltiples ejercicios variados, que favorezcan el aprendizaje de la lengua castellana. 
Con este propósito, se puede plantear una metodología mixta: unas veces inductiva y otras, deductiva.  
 

Además, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, 
leer y escribir, con especial hincapié en la expresión escrita y expresión oral. Se trata, pues, en esta etapa de 
enriquecer el lenguaje, en el doble proceso de comprensión y de expresión, y de avanzar en la educación literaria. El 
dominio de la lengua hablada es una condición previa para dominar la lengua escrita. Las deficiencias en la primera 
acaban repercutiendo en la segunda, por lo que su enseñanza y aprendizaje deben plantearse en estrecha relación. 
Hay que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los 
mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha ha de estimular una actitud 
activa, de mente abierta, participativa y crítica. En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que 
utilizan las alumnas y alumnos. 
 
En todo caso, y en la aplicación de esta Programación didáctica, no debemos olvidar que, si el alumno es el 
protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión, 
consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de  propuestas como debates, actividades en equipo y a la 
elaboración de proyectos colectivos.  
 



 

 

 

Los saberes no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente organizados tal y 
como aparecen en el Real Decreto. La organización de los saberes del currículo en apartados no tiene como 
finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de 
la reflexión sobre la lengua y educación literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los saberes 
no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la interrelación que se da en muchas 
actividades sociales entre usos orales y escritos.  
 
Una propuesta de estructuración de las unidades didácticas podría contener lo siguiente:  
 

• Desarrollo de los contenidos de las unidades de manera clara y concisa.  
• Actividades para comprobar si se han asimilado correctamente los contenidos. 
• Actividades mediante las cuales se ayude al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos estudiados.  
• Trabajo con los cuatro saberes básicos: la lengua y sus hablantes, comunicación, educación literaria y reflexión 

sobre la lengua. Esta ejercitación debe ir acompñada de tareas que permiten comprobar si se han adquirido 
estos saberes. También es necesaria la existencia de actividades de recapitulación para recordar contenidos 
trabajados en unidades previas.  
 

Las unidades didácticas pueden finalizar con actividades de ampliación de los contenidos trabajados en ellas en 
relación con otras disciplinas (arte, cine, música…) y actividades para que el alumno afiance las competencias en 
solitario o en grupo. 

 

En todas la unidades didácticas se llevará a cabo este tipo de tareas, así como la realización de actividades 
extracurriculares, que también aparece programada y estructurada por trimestres y de forma cronológica en el 
apartado correspondiente. Todo esto basado siempre en el principio de flexibilidad y la adaptación del día a día en el 
aula. 
 
Antes de llevar a cabo la realización de actividades propiamente dichas, se realizará la presentación por parte del 
profesor de los bloques que se van a tratar y de los contenidos de cada uno de ellos señalando, al alumno, aquellos 
aspectos que se van a considerar más importantes y decisivos a la hora de evaluar la unidad.  



 

 

 

 
Se Indicará al alumnado los objetivos que se pretenden conseguir, el número de sesiones de trabajo previstas, la 
metodología, las actividades que se van a realizar y la forma en que se efectuará la evaluación. 
 
Se continuará con actividades de Introducción y motivadoras, con actividades tipo torbellino de ideas, 
detonantes y lectura de un texto inicial significativo. 
 
Igualmente se tendrán en cuenta actividades para valorar conocimientos previos: mediante la técnica de la asamblea 
o la gamificación. 
 
Por su parte, se diseñarán actividades de desarrollo y actividades basadas en el aprendizaje por descubrimiento y en 
virtud de las motivaciones e intereses del alumnado, encaminadas a que los alumnos adquieran los conocimientos 
mínimos perseguidos en cada unidad didáctica.  
 
Se combinarán aquellas actividades que empleen el método inductivo y deductivo con las exposiciones del profesor, 
favoreciendo el aprendizaje cooperativo y significativo. Se llevarán a cabo dentro y fuera del aula en los espacios y 
con la metodología expuesta en el apartado oportuno de la presente programación. 
 
Por otro lado, con las actividades de ampliación pretendemos que el alumno aplique los conocimientos que ha 
adquirido en cada unidad, en la comprensión de su realidad.  
 
Estas actividades pueden ser: 
 
-Búsqueda de información y elaboración de un informe, proyecto o mural para una exposición. 
 
-Actividades basadas en el aprendizaje-servicio. Lectura de cuentos o relatos propios o ajenos 
en espacio de cuentacuentos, creación de un recital de poemas o el montaje de una exposición para el 
deleite de todo el centro educativo. 
 
 



 

 

 

Actividades de refuerzo: 
 
-Actividades de gamificación para favorecer la motivación del alumno. 
-Actividades flipped clasroom, relacionadas con el ABP, mediante las que los alumnos son los 
protagonistas y agentes de su propio conocimiento. 
 
Estas últimas Irán encaminadas a consolidar los contenidos que han presentado dificultades. Mediante estas 
actividades se favorecerá la participación activa de los alumnos y el aprendizaje cooperativo, se 
combinará la exposición del profesor y la ejemplificación con la participación de los alumnos.  
 

En cuanto al Bachillerato, en el aspecto didáctico, consideramos que los alumnos y las alumnas son sujetos activos 
constructores de su propio conocimiento, y que van a los centros educativos no solo para reflexionar sobre sus 
conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos, sino también para ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo 
de la memoria y lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, (entendiendo como tal el ejercicio de la 
voluntad, de la constancia y la autodisciplina). Para conseguirlo, se requiere de un tipo de aprendizaje específico, 
aprendizaje constructivista, que no se debe limitar a proporcionar nuevos conocimientos, sino que además debe ser 
capaz de movilizar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, dando la posibilidad de que se adquieran nuevas 
destrezas y experiencias.  

En ese sentido, los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar de los 
alumnos para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse 
adecuadamente en el mundo que los rodea. De ahí, que la enseñanza a utilizar deba ser activa y motivadora, 
realizando un desarrollo sistemático de los contenidos. Siendo fundamental que en cada unidad, se parta de los 
conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos que van 
adquiriendo a medida que el curso avanza.  

En la aplicación de esta Programación didáctica, no debemos olvidar que, si el alumno es el protagonista de su 

propio aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre iguales, consiguiendo 

un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de los debates, de actividades en equipo y de la elaboración 

de proyectos colectivos. Esto exige un clima de clase que favorezca la confianza de las personas en su capacidad 

para aprender y no el miedo a la equivocación. 



 

 

 

Por último, valoramos la importancia de nuestra asignatura como pilar básico para el desarrollo correcto de los 

estudios superiores destinados a la obtención de títulos universitarios, así como para muchos de los módulos de 

grado superior y medio. Este objetivo será más fácil de cumplir si hay una adecuada coordinación de los contenidos 

de esta asignatura con las de los demás Departamentos. Esta coordinación, aunque sea mínima, es imprescindible 

para el desarrollo completo e integral del alumnado de este curso. 

Esta programación atiende a lo establecido en los cuatro bloques del Real Decreto 243/2022. 

El bloque de Comunicación otorga una especial relevancia a la expresión oral, con el propósito de dotar a los 

alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional. Se generarán actividades en 

las que las alumnas y los alumnos pueden debatir a propósito de los temas que se estudian. Las explicaciones del 

profesor o compañeros son un medio idóneo para desarrollar la capacidad de comprender discursos académicos 

orales. 

En cuanto a la Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; 

respecto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a alumnas y alumnos en escritores competentes, en especial, 

en los ámbitos académico —de cara a su futuro universitario— y profesional.  Las actividades, tanto de la versión 

en papel como en la digital, deben abundar en el ejercicio de la escritura. 

Es deseable que todos los contenidos del currículum se trabajen desde la unidad lingüística del texto. Las 

actividades deben estar repletas de textos de todo tipo, singularmente de textos literarios en las unidades dedicadas 

a la historia de la literatura española desde la Edad Media al siglo XIX.  

La LOMLOE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana y Literatura han de partir del 

texto. La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. Para ello, 

se debe tomar como base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su 

comprensión y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones del propio alumnado. Esta programación 

propone, pues, ejercicios de lectura y escritura de todo tipo: comentarios de texto, exposiciones, argumentaciones, 

creaciones literarias, descripciones, relatos… 



 

 

 

Deben ser cuantiosas las actividades orientadas a la investigación, búsqueda de información, utilización de las 

tecnologías informáticas e Internet, para que el alumnado desarrolle la capacidad de elaborar por sí mismo los 

contenidos y acceder directamente a los conocimientos. Es necesario presentar actividades de trabajo individual, y 

en grupo de muy diversas dimensiones y enfoques, para contribuir a todo ello. A su vez, se requiere la presentación 

ante el profesor y/o los compañeros de los resultados de dichos trabajos, tanto por escrito como oralmente.  

Téngase en cuenta que las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos 

conocimientos y de resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en 

el ámbito académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente relacionadas 

con el currículum de la asignatura y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir 

la competencia comunicativa del alumnado, lo que les ayudará a ejercer la ciudadanía plena, al ser capaces de 

comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a relacionarse con los demás y ser 

autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

Por otro lado, tenemos que saber que las competencias específicas séptima y octava se reservan para la lectura 

literaria, tanto autónoma como guiada en el aula y en este sentido preparar nuesdtras actividades. 

Desarrollar estas competencias implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la propia 

identidad lectora, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y propiciando momentos de 

reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. 

Estas competencias tienen la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a obras 

relevantes del patrimonio literario, faciliten la verbalización de un juicio de valor argumentado sobre las lecturas, y 

ayuden a construir un mapa cultural que conjugue horizontes nacionales, europeos y universales y relacione las 

obras literarias con otras manifestaciones artísticas y culturales. Para conseguir una fruición consciente y elaborada 

de la lectura, será necesario establecer itinerarios formativos de progreso con lecturas guiadas, sobre los que 

aprehender el funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la noción de historicidad y de jerarquía entre 

textos, y sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. 



 

 

 

En el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la 

historia de la literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

Por otra parte, en esta programación propondremos la realización de innumerables actividades para afianzar y 

comprender los conocimientos de la lengua que se exponen en el texto, partiendo siempre de la unidad textual. 

Además, las unidades deberían recapitular continuamente sobre los conocimientos adquiridos, al igual que las 

actividades que, en los temas de literatura, deben plantearse como recordatorio de las cuestiones gramaticales, 

necesarias, por otra parte, para entender un arte hecho a partir de la palabra.  

 

6.5.2. Agrupamientos  

  

 A lo largo de cada una de las actividades de las diferentes unidades didácticas diseñadas por el profesorado del 

departamento, se recomiendan los trabajos en equipo, los trabajos por proyectos y los equipos colaborativos, 

sin olvidar el trabajo individual. Son ejemplo de este tipo de trabajos aquellos que se realizan por parejas (diálogo, 

conversación, realización de entrevistas, preparación de exposiciones, etc.), en grupos más o menos amplios o por 

proyectos. Debemos, por favorecerse el trabajo en equipo, lo que entendemos por aprendizaje cooperativo, pues 

éste facilita el aprendizaje y permite el contraste de puntos de vista, la confrontación de ideas, el diálogo, y la 

resolución de conflictos, como eje metodológico de nuestra disciplina. 

Según las actividades que se trabajen en cada momento, estas se realizarán en: 
 
Gran grupo: tormenta de ideas, debates, coloquios, conversaciones espontáneas o planificadas, resolución de 
tareas. 
 
Pequeño grupo: trabajo mediante ABP, acitividades colaborativas o realización y exposición de 
trabajos (lapbook, scratch book, presentaciones…). 
 
Tareas individuales en el cuaderno, en fichas de actividades, trabajos sobre una temática en 
concreto, lapbook, presentaciones… 



 

 

 

En todas la unidades didácticas se llevará a cabo este esquema de agrupamientos para llevar a cabo las ditintas 
actividades, junto con la metodología expuesta más arriba. Todo esto basado siempre en el principio de flexibilidad y 
la adaptación del día a día en el aula. 

 

6.5.3. Organización de los espacios y del tiempo  

  

En nuestras aulas, se priorizará el planteamiento y resolución de actividades que pongan en 
práctica los contenidos desarrollados en las diferentes unidades didácticas con sus secuenciación y temporalización 
concretas.  
 
Tanto en el aula de referencia, como en el aula Althia o el Aula Virtual, como en casa, se llevarán a cabo actividades 
que supongan un uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Las tecnologías, al formar parte de la vida cotidiana, deben integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad 
de los aprendizajes en todos los espacios en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, 
deben estar presentes en nuestra vida como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; como 
herramienta de investigación, como instrumento para la comunicación oral y escrita; como punto de partida para el 
contraste y debate de opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica 
docente. 
 
Por otro lado, el aula virtual para las clases de Lengua en la plataforma EducamosCLM, se ha organizado 
siguiendo el planteamiento metodológico de la metodología B-Learning, para por una parte poder 
atender a la diversidad del alumnado del grupo; de este modo, se podrá ir observando el avance individual de cada 
uno de los alumnos/as y por otra, estar preparados desde el inicio de curso para poder atender de 
manera satisfactoria al alumnado en las diferentes modalidades de enseñanza y de esta manera se 
explica el funcionamiento del este aula virtual desde el inicio de curso y cómo se va a trabajar con ella, 
estructurándola y desarrollándola a lo largo de todo el año, contando con las aportaciones del alumnado para 
facilitar su uso. 
  



 

 

 

6.6. Evaluación 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan, según 

García Ramos (1989), a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos 

denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.    

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel normativo en el artículo 28 

de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, formativa e integradora según las distintas 

materias.   

 

6.6.1. Qué evaluar: criterios de evaluación  

  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que en la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida.  

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja que el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios 

de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las 

competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado.  

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación referentes a través de los cuales se 

evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de 

estas competencias clave, desde nuestra asignatura de Lengua Castellana y Literatura y de todas las demás, se 



 

 

 

contribuye a la consecución del perfil de salida. Todos estos elementos están desglosados en la tabla del ANEXO I 

de esta programación.  

Se debe tener en cuenta, igualmente, que en cada materia se ha de determinar el nivel competencial del alumno, es 

decir, el grado de adquisición de cada competencia clave. Para ello, hemos asociado la calificación lograda en cada 

competencia específica o cada criterio de evaluación con el peso correspondiente a cada descriptor operativo con el 

que se relaciona la competencia específica. En el ANEXO I aludido se ha optado, para simplificar el cálculo, por 

repartir el peso global de la competencia específica por igual entre los descriptores operativos que se le vinculan. 

Esta es una alternativa, si bien es necesario recordar que no es la única que se puede adoptar, teniendo en cuenta 

que hay que respetar el referente de evaluación, que en todo caso ha de ser el criterio de evaluación.  

  

6.6.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación  

  

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la programación didáctica, 

porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los 

saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.   

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para poder 

establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 

serán evaluados a través de instrumentos diversos.   

Por otra parte, nuestro departamento ha definido en esta progamación los instrumentos que han de ir asociados a 

cada criterio de evaluación.   

Los profesores de este departamento didáctico confeccionarán el correspondiente archivo Excel-instrumento de 

evaluación de acuerdo con los elementos establecidos a lo largo de esta programación didáctica. En el ANEXO VI 

de esta programación se realiza, para este propósito, una descripción de los descriptores operativos por cursos de 

cara a la evaluación de cada uno de ellos. 



 

 

 

6.6.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación  
 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo largo 

del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del alumnado con el fin 

de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.   

Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los objetivos y 

criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.   

Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de evaluación para 

que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.   

Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. En ellas se 

compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo 

coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de 

los objetivos de etapa y las competencias clave.   

Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, el progreso y 

el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.    

Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se harán efectivas a 

través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en 

las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  

  

 

 



 

 

 

6.6.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final trimestral y final anual  

  

En el ANEXO VII de esta programación didáctica se indica un modelo de UD con matriz de tareas para el desarrollo 

en las programaciones de aula de los docentes de este departamento. 

En el citado ANEXO VII, de la misma manera, indicamos un modelo de situación de aprendizaje con el mismo fin.  

 

Los criterios de calificación definidos para la materia de Lengua Castellana y Literatura serán graduados por niveles 
de logro. En este sentido, se plantean los siguientes: 
 
1. Poco conseguido (Mal) 
 
2. En proceso  (Regular) 
 
3. Conseguido (Bien) 
 
4. Altamente conseguido (Muy bien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

En este sentido, podríamos establecer la siguiente tabla de valoración: 
 

 
 

Del mismo modo, pasaríamos a detallar las escalas de  valoración de los resultados de la evaluación: 

 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

Insuficiente <5  No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 



 

 

 

Suficiente >=5 y <6  Está en proceso de adquirir el nivel básico de la competencia clave 1-2 

Bien >=6 y <7  Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Notable >=7y<9  Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Sobresaliente >=9  Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 

 

 

Asimismo, relacionaremos los criterios de evaluación y su peso por unidades didácticas, con las tareas/desempeños 

y su ponderación, los descriptores y, a su vez, las ponderaciones para las competencias específicas, con un final 

trimestral y un final anual. Indicamos las tablas correspondientes en el anexo VII. 

 

Las calificaciones de los alumnos se evaluarán a través de:  

 

- Pruebas objetivas, puntuadas del 0 al 10  considerándose aprobadas o de resultado conseguido a partir de un 5 

(SATISFACTORIO) en la escala de evaluación mostrada anteriormente.  

- Presentaciones orales individuales en clase o mediante grabación de vídeos: Se realizará, al menos, un trabajo de 
exposición oral individual al trimestre, evaluado con la rúbrica correspondiente, que se puntuará del 0 al 10  
considerándose aprobadas o de resultado conseguido a partir de un 5 (SATISFACTORIO) en la escala de 
evaluación citada. 
 
 - Presentaciones orales empleando: Lapbook, Scratchbook, Power Point u otros soportes: Se realizará, al menos, un 
trabajo de presentación oral grupal. Será puntuado con rúbrica del 0 al 10  considerándose aprobadas o de resultado 
conseguido a partir de un 5 (SATISFACTORIO) en la escala de evaluación citada. 
 
- Cuaderno diario de actividades: Se valorará la fiabilidad de las anotaciones recogidas en la toma de apuntes, la 
correcta realización de los ejercicios, la limpieza de los trabajos, la estructura (márgenes, distinción entre títulos y 



 

 

 

párrafos…), el no deterioro de las hojas… El cuaderno será evaluado del 0 al 10  considerándose aprobado o de 
resultado conseguido a partir de un 5 (SATISFACTORIO) en la escala de evaluación. 
 
- Presentación de trabajos escritos, empleando procesador de texto, Lapbook , Scratchbook, Power Point u otros 
soportes: Se valorará la fiabilidad y la síntesis de la información, la limpieza del trabajos, la estructura (márgenes, 
distinción entre títulos y párrafos…), el no deterioro del trabajo y la calidad de las imágenes utilizadas. Estos trabajos 
serán evaluados del 0 al 10  considerándose aprobados o de resultado conseguido a partir de un 5 
(SATISFACTORIO) en la escala de evaluación.. 
 
- Actividades realizadas a través del Aula Virtual: Se valorarán del 0 al 10  considerándose aprobadas o de resultado 
conseguido a partir de un 5 (SATISFACTORIO) en la escala de evaluación. 
 
- Lectura trimestral: Se llevará a cabo la lectura de, al menos, una lectura por trimestre, de entre las propuestas en el 
listado que aparece en el Anexo II. Se evaluará con una rúbrica que se puntuará del 0 al 10  considerándose 
aprobada la lectura o de resultado conseguido a partir de un 5 (SATISFACTORIO) en la escala de evaluación citada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

6.6.5. Recuperación del proceso de aprendizaje  

 

Para la recuperación del proceso de E/A, tenemos que tener en cuenta que dicha recuperación se debe focalizar en 

los criterios de evaluación no superados en la evaluación correspondiente. Asimismo, se destaca que no se puede 

limitar la calificación que el alumno podrá obtener en este proceso, ya que la evaluación tiene carácter sumativo.  

 

6.6.5.1. Recuperación de evaluaciones suspensas 

 

 Al comienzo de la segunda y tercera evaluación los alumnos con evaluaciones 
anteriores suspensas serán convocados a una prueba de recuperación.  
 

 En dicha prueba se podrán recuperar los criteros de evaluación no superados. 
 

 Los criterios de evaluación no superados, se recogerán en el plan de trabajo correspondiente (PRE), que se 
entregará al alumno al finalizar la evaluación suspensa a través de la plataforma Educamos. En él se recogerán las 
condiciones de la evaluación (por ejemplo, prueba objetiva, cuadernillo de recuperación subido a la sección 
correspondiente de RECUPERACIÓN del Aula Virtual) y la fecha de dicha evaluación. 
 

 Los procedimientos de análisis sintáctico y comentario de textos tendrán evaluación continua, por lo tanto, su 
recuperación podrá quedar ligada a la nota del siguiente trimestre. 
 

 Al final del curso, el alumnado que no haya conseguido una calificación igual o superior a SUFICIENTE / 
SATISFACTORIO, podrá realizar una prueba global de recuperación de los criterios no conseguidos.  



 

 

 

6.6.5.2. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 

 
El alumnado de la ESO que haya superado la 1ª y la 2ª evaluación del presente curso habrá recuperado la 
asignatura pendiente de cursos anteriores. En caso de no superación de la 1ª y 2ª evaluación del presente curso, el 
alumnado deberá realizar una prueba globlal en un fecha determinada por este departamento tras el 2º trimestre del 
presente año escolar. En este caso, se informará debidamente a todos los alumnos suspensos y a las familias (envío 
de PRES por Educamos) de los apartados que tienen que recuperar y del carácter de la prueba global que será 
preciso realizar. Toda la documentación, así como los cuadernillos de trabajo y orientación correspondientes, se 
subirá a las aulas virtuales donde el profesor de referencia realizará el seguimiento oportuno a los estudiantes con la 
materia pendiente. 
 
En caso de no superación de esta prueba global, el alumno que no haya superado la materia del curso o los cursos 
pendientes, podrá realizar una segunda prueba global con las mismas condiciones que la prueba anterior. 
 
Durante el presente curso, se hará un seguimiento continuo y cercano del alumno con la materia suspensa. Para 
ello, se creará un aula virtual específica, donde se podrán colgar los materiales que el alumno necesite y se pautará 
la entrega de actividades y trabajos que el profesor considere necesarios. Todo el material necesario se 
entrega al alumno vía electrónica o bien presencialmente. La entrega de trabajos, por parte del alumno, se realizará 
del mismo modo, si así lo estima el profesor, y con la pauta que él indique. Asimismo, se contará con horas de 
profesores de refuerzo para realizar este seguimiento. En todo caso, el profesor de referencia realizará un 
seguimiento constante de la evolución y progresos del alumnado con la materia suspensa en aras de lograr la 
recuperación efectiva de la misma. 
 
La realización de las pruebas se llevará a cabo en el centro educativo en las aulas y fechas previstas. 
 
Las fechas previstas para los exámenes referenciados son las siguientes: 
 
 

. 1er examen global: martes 11 de abril durante la hora de reunión del departamento. (3ª hora). 



 

 

 

. 2º examen global: martes 23 de mayo durante la hora de reunión del departamento. (3ª hora). 

 

 
ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO: 
 
 
Consideramos que la materia de primero de Bachillerato suspensa debe ser aprobada con dos exámenes parciales 

o, de no superarse dichos exámenes parciales, por medio de una prueba final, no siendo aplicable lo establecido 

para la ESO en relación a la superación de las dos primeras evaluaciones.  

Las fechas para realización de las pruebas de recuperación de la materia pendiente de 1º de Bachillerato serán las 

siguientes: 

 

1er parcial: Martes 17 de enero a 3ª hora (hora del departamento) 

2 parcial: Martes 28 de febrero a 3ª hora (hora del departamento). 

Final: Martes 9 de mayo a 3ª hora (hora del departamento). 

 

Desde el departamento y desde las clases de 2º de Bachillerato mantendremos informados a los estudiantes y a las 

familias de los planes de recuperación correspondientes, PRE, elaborados para este propósito, con la tutoría, 

seguimiento e información períodica y puntual necesaria.   



 

 

 

7. Medidas de inclusión educativa 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “se entiende como inclusión educativa el conjunto 

de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 

económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

 Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la educación, la 

normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  

 El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se pueden articular para 

conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así 

se contemplan:  

 

 1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas actuaciones que permitan 

ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de 

oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del 

conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al 

currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de 

innovación e investigación educativas, los planes de formación permanente para el profesorado en materia de 

inclusión educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que 

faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

 



 

 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas aquellas que, en el marco del proyecto 

educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 

educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos 

de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de 

proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 

distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones 

llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las 

barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes articularemos en el aula con el 

objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la 

organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o 

la tutoría individualizada.  

  

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  actuaciones, estrategias, procedimientos y 

recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 

participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el 

profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos 



 

 

 

prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 

adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización 

por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema 

educativo.  

  

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en 

función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 

extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 

flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de 

Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas Específicos de 

Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 

diversidad.  

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la adopción 

de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia.  

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 

características del alumnado de nuestros grupos:  

 

 

 



 

 

 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  

   

Una vez vistas las diferencias de nivel inicial en los alumnos, la inserción de los nuevos contenidos se adaptará a la 
mayoría estos. Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No 
todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, 
intentaremos: 
 

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias 
individuales del alumnado. 
 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor número de 
alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda. 
 

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que pueden 
requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 
 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y permitiendo el 
profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo. 
 

 Actividades y pruebas objetivas que favorezcan la oralidad, en caso de contar, por ejemplo, con un alumno 
invidente. 
 

 Actividades específicas para la adquisición de idioma, en caso de alumnos extranjeros con desconocimiento del 
idioma. 
 

 Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de las experiencias, 
conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que 
puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por 
nuevos conocimientos. 
 



 

 

 

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 
 

 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias que le 
permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable. 
 

 Programación de actividades de aprendizaje variadas, con diferentes grados de dificultad y que persiguen distintos 
propósitos: 
 

 Actividades de recuperación para los que no alcancen los contenidos mínimos. 
 

 Actividades de profundización para los que, habiendo alcanzado dichos objetivos, puedan avanzar más. 
 

 Las actividades de refuerzo y repaso que nos permitirán consolidar contenidos y, en su caso, recuperar lo no 
adquirido en su momento. 
 

 Las actividades de ampliación e investigación favorecerán las técnicas de trabajo autónomo y permitirán que cada 
alumno escoja las actividades más acordes con sus intereses y aplique el ritmo y la forma 
de trabajo más adecuado a sus características individuales. 

 Establecer formas de agrupamiento de alumnos en grupos heterogéneos de manera que, trascendiendo el marco 
del aula, se favorezca el aprendizaje por parte de los alumnos con menos capacidades respecto de aquellos otros 
alumnos con más capacidades. 
 
Estas medidas de inclusión educativa han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de 
los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución 
de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 
 
Se establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los 
elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise.  
 
Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación 



 

 

 

continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los 
alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 
 
Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, para 
que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de 
contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 
 
Para la etapa correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, en cuanto a la actuación del alumnado con necesidades específicas, siempre estará coordinada y 
consensuada con el Departamento de Orientación, estableciendo los Planes de Trabajo oportunos 
(B1, B2 y B3), relativos a las actuaciones curriculares significativas o no significativas, establecidos en el centro de 
acuerdo a las instrucciones recibidas por la Administración. Estos alumnos podrán beneficiarse, además, de las 
horas de apoyo complementarias, cuando no reciban atención de PT o AL y de los programas en que 
el Centro está inmerso: PROA+, y otros, en los que pudiera participar en el futuro del curso escolar.  
 
Asimismo, desde este departamento contemplaremos las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 

ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos y programas de 

tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo.  

 
En el caso concreto del programa PROA+, nuestro departamento cuenta con un grupo flexible, 1º B/C, formado por 
alumnado de 1º B y 1º C respectivamente, con una hora de clase de Lengua Castellana y Literatura cada día, con 
aula propia y profesor, cinco sesiones en total a la semana. Agrupamos en este desdoble alumnado con necesidad 
de apoyo educativo, trabajando prioritariamente los contenidos mínimos de las unidades didácticas del grupo de 
referencia. El objetivo de PROA+ es facilitar una nueva visión, unos objetivos compartidos para conseguir el éxito 
educativo de todo el alumnado, poniendo especial énfasis en el más vulnerable. Para ello, el centro se acoge a este 
proyecto, apostando por una transformación global del sistema de enseñanza-aprendizaje. Desde el departamento 
entendemos que la urgencia es trabajar con el alumnado con dificultades para el aprendizaje y asegurar las 
condiciones de educabilidad y apoyo integral. Para ello, del mismo modo, el profesorado debe intervenir en el 
desarrollo del programa con formaciones en metodologías activas y diversas formas de evaluación, como 
la evaluación formativa, todo encaminado a garantizar una eduación inclusiva. El esfuerzo organizativo y de 



 

 

 

recursos humanos que puedan suponer las distintas actividades responde a la certeza de que con ellas todos los 
alumnos y todas las alumnas pueden y van a tener posibilidades reales de mejorar su rendimiento y podrán 
alcanzar el objetivo de aprendizaje imprescindible en función de sus posibilidades, sin que el modelo de organización 
sea un freno o un obstáculo, sino una solución. 
 
 
 

 

 

Continuando con el apartado de medidas de inclusión, es importante señalar en esta programación la necesdidad de 

establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos 

del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado 

con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final, como hemos referido anteriormente. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los alumnos y 

alumnas, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera que sean 

capaces de adaptarse a su situación real y concreta. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de 



 

 

 

ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo 

educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

 

Ámbito Lingüístico y Social en 1º de ESO 

 

Por otra parte, nuestro departamento imparte un ámbito lingüístico y social con 9 sesiones semanales para el 

alumnado de 1º de ESO – A, 5 horas de las cuales se dedican a la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura con 

idéntico desarrollo curricular que para los demás cursos de 1º de ESO. 

 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas  

  

Dentro de la inclusión educativa y la consecución de las competencias básicas, los alumnos con necesidades 
específicas serán evaluados conforme a lo establecido en sus Planes de Trabajo correspondientes, con adaptación 
de contenidos, aplicación de una metodología específica (enunciados más sencillos, respuestas cortas, más tiempo 
en las pruebas...). Este último aspecto será fundamental a la hora de calificar positiva o negativamente a un alumno. 
En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares, significativas o de otro tipo, deberán superar la 
evaluación final. 
 
Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas específicas de 

apoyo educativo (ACNEAE) en coordinación constante con el departamento de Orientación, para que puedan 

alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, 

sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

Este departamento concretará todas las medidas anteriores a tenor del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
  



 

 

 

8. Materiales y recursos didácticos  

  

La lista de materiales y recursos que emplearemos según nuestras necesidades 
será: 
 
a) Libros de texto: 
 
- Lengua castellana y literatura 1º ESO. Ed. Mac Graw Hill Education. 
- Lengua castellana y literatura 2º ESO Ed. Santillana 
- Lengua castellana y literatura 3º ESO. Ed. Mac Graw Hill Education 
- Lengua castellana y literatura 4º ESO Ed. Santillana 
- Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato Ed. Mac Graw Hill. 
- Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato. No se ha determinado libro para este curso. 
 
b) Libros de lectura: un libro por trimestre mínimo (consensuados por el departamento 
y que aparecerán en el ANEXO II). 
 
c) Al margen de estos libros, el profesor propondrá la lectura de otros textos de carácter 
voluntario, bien en su edición completa o a través de fotocopias, antologías... Los títulos 
podrán ser variados en función de las actividades extraescolares y otras razones que 
surjan. 
 
d) Cuaderno de trabajo. 
 
e) Libros de apoyo para comentario de texto. 
 
f) Uso de diccionarios: cuando la actividad lo requiera, se utilizará en el aula el 
diccionario. En concreto, se recomiendan los diccionarios de la Real Academia, pero se 
emplearán también otras clases (etimológicos, de sinónimos y antónimos y digitales...). 



 

 

 

 
g) Se usará el aula Althia para la consulta de páginas web, diccionarios electrónicos y nuevas 
formas de comunicación como foros, etc. 
 
h) Prensa digital y escrita. 
 
i) Pizarras de aula para explicaciones y participación del alumnado en las clases. 
 
j) Uso de nuevas tecnologías: se utilizarán éstas debido a las enormes posibilidades 
pedagógicas que poseen. Especialmente aprovecharemos el acceso a internet para que 
los alumnos aprender a buscar y seleccionar información. De la misma manera 
podemos emplear dispositivos móviles para grabar exposiciones orales o lecturas 
dramáticas o cualquier otro uso que se considere conveniente. 
 
k) Utilizaremos los proyectores de las aulas para exponer presentaciones en Power 
Point, mostrar algunos esquemas y mapas conceptuales, completar definiciones y 
consultas en línea, el uso de páginas web relacionadas con la RAE y similares. 
 
l) Empleo de proyectores y auriculares para proyectar vídeos pedagógicos y didácticos, así 
como películas relacionadas con los contenidos del currículo y con el mismo fin. 
 
m) Se empleará el Aula Virtual que facilita la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de esta Comunidad Autónoma, como acceso a materiales y recursos y 
seguimiento de las clases. 
 
n) Ordenador portátil como medio de proyección de todo lo expuesto anteriormente, preparación de clases y 
materiales y comunicación con alumnos y familiares, así como conexión con los alumnos para seguir las clases 
mediante videoconferencia, en su caso. 
 



 

 

 

o) Tableta gráfica como apoyo a esas clases en escenarios no presenciales, y que sustituyen a las pizarras 
empleadas en el aula. 
 

9. Elementos transversales 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe ser complementaria a los contenidos 

curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las diferentes materias y ámbitos a través de los propios 

criterios de evaluación, debiéndose también incorporar a los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores son 

los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe ser una tarea transversal a los 

contenidos de las materias y ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean capaces 

de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual.   

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, 
etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el 
currículo.  
 
La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma 
autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que les van a 
proporcionar ser ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 
necesidad de educar a los alumnos y alumnas en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de 
vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma 
crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no solo se transmitan conocimientos, sino que las 
escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 
democráticos.  
 
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual 
de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, 



 

 

 

como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 
 
Los elementos relacionados con las competencias que se desarrollan especialmente en Lengua y Literatura son: 
 
- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
- Comunicación audiovisual. 
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Emprendimiento. 
- Educación cívica y constitucional. 

 
Otros elementos que pueden desarrollarse transversalmente son: 
 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. Estos aspectos se pueden trabajar específicamente, con la 
inclusión de textos, actividades y tareas para promover en los alumnos el respecto a la diversidad lingüística, la no 
discriminación racial y la eliminación de estereotipos culturales y sociales. 
 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 
la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se puede incluir textos, actividades y tareas para 
concienciar a los alumnos sobre el derecho a la educación de todas las personas, el respeto a la diversidad, el 
valor de una convivencia pacífica y armónica, respetando los derechos humanos. 
 

- La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 
contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia. A través de actividades y tareas, el alumnado ha de reflexionar sobre los procesos que conducen a la 
violencia de género, la cultura de la paz y la importancia de ser respetuosos con la diversidad racial, y trabajar 



 

 

 

pautas de comportamiento para erradicar actitudes xenófobas. 
 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Así, se 
proponen actividades para llamar la atención sobre el uso sexista y discriminatorio que se hace en la publicidad de 
ciertos productos. 
 

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los hábitos de vida saludables, los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. Trabajaremos contenidos para concienciar sobre la idoneidad de mantener una alimentación sana y 
equilibrada y sobre el respeto al medio ambiente.  
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 
a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
Algunas actividades del curso pretenden la toma de conciencia sobre la importancia de la educación vial. 
 

- La LOMLOE hace hincapié en la equidad, la inclusión y la igualdad de acceso de todos los alumnos al sistema 
educativo como medio de conseguir una sociedad más justa y que garantice el derecho a la educación recogido 
en el artículo 27 de la Constitución. 

 
Desde nuestro departamento de Lengua Castellana y Literatura trabajaremos la educación en valores de forma 
transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo haremos con un carácter 
interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado, especialmente en las sesiones finales de cada unidad, las 
cuales pueden contener actividades para relacionar la literatura con otras artes y disciplinas y fomentar la educación 
en valores. También se pueden incluir textos que aludan a los riesgos que supone el mal uso de las nuevas 
tecnologías y de las redes sociales, a la desigualdad social o de género y sus consecuencias, etc. Del mismo modo, 
trabajaremos con actividades que promuevan la búsqueda de información por parte del alumnado sobre estos 
valores, para que ellos mismos se formen una opinión sólida sobre determinados problemas de nuestra sociedad. 



 

 

 

10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar para mejorar, la contextualización de los objetivos generales a la 
realidad del entorno y del alumnado; la funcionalidad de la programación de la materia y la coherencia con el proyecto 
curricular; el desarrollo de  los temas transversales; el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas 
(actividades del alumnado y el profesorado, agrupamientos, materiales) en función de los objetivos , de las 
características de la materia y de las necesidades del alumnado; la coherencia de la evaluación del alumnado con el 
modelo, así como la funcionalidad de los criterios de calificación, promoción y de titulación a la hora de la toma de 
decisiones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

La valoración se realizará anualmente, en cada trimestre el departamento entregará en Jefatura de estudios el informe 

de análisis de resultados  en el que se incluirá la valoración de dicho trimestre. 

 

1º trimestre: Valoración inicial de la Programación. 

2º trimestre: Valoración del seguimiento de la Programación, de la metodología y de la evaluación. 

3º trimestre: Valoración final de aspectos positivos y mejorables y realización de propuestas de mejora. Valoración 

por parte del alumnado 

Todo el curso.  Autoevaluación  de la práctica docente. Cuestionario de autoevaluación (ANEXO IV). El profesorado 

tendrá a su disposición este cuestionario de autoevaluación para hacer un seguimiento de su práctica docente durante 

todo el curso académico. 



 

 

 

En las reuniones de Departamento analizaremos y valoraremos durante el trimestre los aspectos relacionados 

con la programación que correspondan, de acuerdo con la temporalizarían indicada anteriormente y los indicadores a 

valorar en cada periodo, al final de cada trimestre.  

Fruto de este análisis y de los resultados finales de cada evaluación, los miembros del Departamento, 

facilitaremos a Jefatura de Estudios en la CCP, el informe trimestral correspondiente. 

 

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

 

La valoración inicial es un análisis del documento con el fin de comprobar si están explicitados todos y cada uno de 

los elementos que debe contener la Programación, así como su adecuación a las características del Centro.  

 

Indicadores 1º trimestre 

 

ASPECTOS PARA EVALUAR  SI  NO  A   

VECES  

- Contempla los objetivos generales del área, los 

contenidos y los criterios de evaluación. 

      

- Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son 

coherentes en cuanto a cantidad y contenido  

      

 Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa         



 

 

 

- Define los criterios metodológicos       

Define los procedimientos de evaluación y los criterios 

de calificación 

      

Contempla medidas ordinarias de atención a la 

diversidad 

      

- La programación es coherente con el proyecto 

curricular 

      

- La programación es independiente de una opción 

editorial 

      

- Contempla la realización de salidas y visitas al 

entorno, en relación con los objetivos propuestos 

      

- Contempla objetivos y contenidos         

- Los contenidos están organizados        

- Las unidades didácticas se desarrollan en espacios de 

tiempo amplios. 

      

La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo 

y el repaso 

      

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

están ponderados adecuadamente. 

      

Los criterios de calificación  son adecuados.       

Los Planes de trabajo están diseñados de una forma 

clara y adaptada al alumnado. 

      



 

 

 

OBSERVACIONES:  

  

 

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

En el segundo trimestre el análisis se centrará en el seguimiento de la Programación llevada a la práctica, atendiendo 

sobre todo a temporalización, metodología, evaluación, etc. 

Indicadores 2º trimestre: 

- Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido 

- Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 

- Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad 

- Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan motivadoras 

- El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los contenidos, en la selección de 

las actividades 

- El profesorado habitualmente introduce el tema 

- El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos 

- El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar 

- Se utilizan otros textos de apoyo 

- Se utilizan materiales de elaboración propia 

- Parte de las actividades se realizan en grupo 

- Se atiende a la diversidad dentro del grupo 

- La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo 

- La distribución de la clase se modifica con las actividades 



 

 

 

- El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible 

- Se usan otros espacios 

- Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles 

- El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa 

- La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar 

- La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las oportunidades que ofrece el 

entorno. 

- Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula 

- Se valora el que desarrolla en casa 

- Se evalúan los conocimientos previos 

- Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos  (materiales) de trabajo del 

alumnado. 

- Las pruebas escritas contemplan diferentes niveles de dificultad 

- El procedimiento de corrección de las pruebas de evaluación  facilita la identificación  inmediata de los errores 

- Se programan actividades para ampliar y reforzar 

- Participa el alumnado en su evaluación 

- Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación 

- Se analizan los resultados con el grupo de alumnos 

- Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces 

- La evaluación es continua 

- Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de  la evaluación continua 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

La valoración final se realizará de manera más global atendiendo a aspectos positivos y mejorables de acuerdo con 

los resultados obtenidos y con la opinión del alumnado. En este informe también se realizarán las propuestas de mejora 

que se consideren oportunas de cara a las Programaciones del curso siguiente. 

 

Valoración del Departamento 

 

- Aspectos positivos 

- Aspectos mejorables 

- Propuestas de mejora 

 

Esta programación es un  documento  dinámico y funcional, que actúa como guía y referente en nuestra labor educativa 

y flexible a las posibles modificaciones o ajustes que surjan de la aplicación diaria en el aula. Estas modificaciones, 

ajustes o ampliaciones quedarán, si las hubiese,  reflejadas en las actas de la reunión del departamento, así como en 

la memoria final de curso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valoración del Alumnado 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  

ASPECTOS PARA EVALUAR  SI  NO  A   

VECES  

• Entiendo al profesor cuando explica        

• Las explicaciones me parecen interesantes        

       -     Las explicaciones me parecen amenas          

• El profesor explica sólo lo del libro        

• Emplea otros recursos además del libro        

• Pregunto lo que no entiendo        

• Realizamos tareas en grupo        

• Las actividades se corrigen en clase        

• Las actividades, 
en general, son atractivas y participativas  

      

• En ocasiones tengo que consultar otros libros        



 

 

 

• Me mandan demasiadas actividades        

• Las preguntas de los controles están claras        

• Lo que me preguntan lo hemos dado en clase        

• Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas        

• Hago demasiados controles        

• Los controles me sirven para comprobar lo aprendido        

• Participo en la corrección de los controles        

• Los controles se comprueban luego en clase        

• Se valora mi comportamiento en clase        

• Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase        

• Creo que, en general, la valoración de 
mi trabajo es justa  

      

• En mi clase hay un buen ambiente para aprender        

• Me gusta participar en las actividades de grupo        

• Me siento respetado por el profesor        

• Entiendo al profesor cuando explica        

OBSERVACIONES:  

  
 
  
 



 

 

 

 
 

11. Plan de actividades complementarias 

 

Como departamento de Lengua Castellana y Literatura, planteamos una propuesta inicial de actividades 

complementarias y actividades extraescolares. Estas actividades se llevarán a cabo atendiendo a su propuesta en la 

CCP y demás condiciones establecidas en las normas para la realización de actividades complementarias y 

extracurriculares recogidas en el correspondiente documento de nuestro centro. 

Estas actividades, que planteamos de forma inicial, se detallan en el ANEXO VIII de esta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

12. Aportación del Departamento a los Planes de centro 

 

Tres son los planes de centro a los que está adscrito nuestro instituto: El Plan de Igualdad (PIB), el Plan Lector (PL) 

y el Plan de Digitalización (PDC). Desarrollaremos cada uno de ellos a continuación, especialmente en lo 

concerniente a la relación de estos planes con nuestra programación didáctica. 

Los elementos comunes a estos planes se han presentado en CCP con el fin de proceder a debate, aprobación e 

inclusión. 

Se realizará un seguimiento de los Planes del Centro en los informes trimestrales de este departamento. 

 

12.1. Plan de Digitalización 22-23 (PDC) 
 

El Plan de Digitalización (de ahora en adelante, PDC) es uno de nuestros Planes de Centro y viene enmarcado 
dentro de la orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 
Mancha, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
no universitarios.  
 

Este Plan responde a unos objetivos marcados por la Comisión Europea, en búsqueda de una educación digital de 
alta calidad, inclusiva y accesible en Europa en su Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027). Un llamamiento 
en favor de una mayor cooperación a escala europea para aprender de la crisis de la COVID-19, durante la cual se 
ha estado utilizando la tecnología a una escala sin precedentes para fines de educación y formación, y para adecuar 
los sistemas de educación y formación a la era digital. 
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del programa “Educa en Digital”, ha elaborado un 
ambicioso Plan de Digitalización y Competencias Digitales que recoge como objetivos básicos aspectos relacionados 
con la mejora de la Competencia Digital Educativa, que incluye la del alumnado, la del profesorado y la de los 
centros educativos; la implantación del plan digital de centro educativo aportando equipamiento, transformación de 



 

 

 

espacios, formación y aplicando métodos de Inteligencia Artificial; la creación de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) en formato digital; el fomento del uso de metodologías y competencias digitales avanzadas. 
 
En este ámbito, según reza la orden, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha seis 
programas de cooperación territorial, dos de los cuales están relacionados con la transformación digital de la 
enseñanza: Digitalización del Ecosistema Educativo (EcoDigEdu) y Competencia Digital Educativa (CompDigEdu). 
 
El objetivo final de la puesta en marcha de estos programas es mejorar el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado y el uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrollo de la competencia digital del 
profesorado (tanto individual como colegiada) y de la transformación de los centros en organizaciones educativas 
digitalmente competentes. 
 
En consecuencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha está llevando a cabo 
actuaciones vinculadas a la puesta en marcha del programa de cooperación territorial para la mejora de la 
competencia digital educativa. Estas actuaciones se desarrollan a través del instrumento financiero Next Generation 
EU, aprobado en 2020 por el Consejo Europeo y dentro del marco del componente 19 “Plan Nacional de 
Competencias Digitales”, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).   
 

La tecnología condiciona a la sociedad actual y afecta a la educación de modo directo y de forma trascendente. Son 
necesarios, por tanto, planes, actuaciones y proyectos que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en este ámbito, dentro del marco de los principios rectores del sistema educativo recogidos en el artículo 
4 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, teniendo como objetivos los enumerados en 
el art. 6 de la citada ley.



 

 

 

  

12.1.1. Mínimos digitales 
 

PLAN DIGITAL DE CENTRO. MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023  
 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 
universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR 
EMILIO LLEDÓ a través de los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes 
a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla.  
 
Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la 
competencia digital del alumnado: Comportamiento seguro,  Comportamiento responsable, Verificar la calidad de la 
información, Otorgar reconocimiento a los demás  , Aprender a comunicarse , Resolver problemas técnicos, 
Contenidos digitales ( generales) , Contenidos digitales específicos de la materia.  
 
Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la 
competencia digital del alumnado. 
 
   

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23  

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO  

COMPETENCIA DIGITAL   CONTENIDOS MÍNIMOS   

1. COMPORTAMIENTO SEGURO  - Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras.  
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.   
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso.  

2. COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE   

- Uso responsable del móvil   
- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.    
- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos”  
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 

personales, principios del software libre, obsolescencia programada.  
  



 

 

 

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que quedé reflejado que han consultado varias fuentes y han 
contrastado la información. Uso de una  webgrafía .  
- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet (evitar el 
“corta-pega”).  
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se consume.  

4. OTORGAR RECONOCIMIENTO A 
LOS DEMÁS  

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 
Identificación de participantes y el trabajo realizado.  
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 
datos personales, software libre, …  
- Realización de críticas constructivas.   

5. APRENDER A COMUNICARSE  - Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de archivos, 
mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo cooperativo,etc  

6. RESOLVER PROBLEMAS 
TÉCNICOS  

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)   
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones  
- Recordar contraseña EducamosCLM  
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP).  
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública)  

7. CONTENIDOS DIGITALES  - Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del 
Office 365 de Educamos CLM.  
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la realización de 
producciones audiovisuales.   
- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y pdf).  

- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de textos 
digitales escritos y visualizados con imágenes.  

8.CONTENIDOS DIGITALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

Análisis del lenguaje en las redes sociales.  
 
Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de textos literarios y no literarios 
en los formatos word y pdf. 
 
Incluir apartado de bibliografía y de webgrafía en los trabajos. Ser capaz de describir y explicar con las propias 
palabras, la información que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”). Concienciar sobre la importancia del 
espíritu crítico con la información que se consume. 
 
Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de 
datos personales. Indicar referencias sobre la autoría de textos. Crítica literaria. Reseñas literarias. Comentario de 



 

 

 

texto. 
 
Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de textos literarios y no literarios 
en los formatos word y pdf. 
 
Conocimiento de webs contrastadas y de autoridad con contenidos de Lengua y Literatura. Conocimiento del uso de 

plataformas como LeemosCLM. Conocimiento del uso de la página WEB de la RAE (Real Academia Española). 

Conocer varias vías de acceso a la información documental: textos, visualización, páginas web, prensa o el uso variado 

de dispositivos de búsqueda electrónicos. 

 

  
 

 

12.2. Plan de Igualdad 22-23 (PIB) 
 

El Plan de igualdad y convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de la igualdad, la coeducación, el 

respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la 

resolución pacífica de estos. 

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se elaboró el documento 

“Orientaciones para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad y Convivencia “, como un material de apoyo para la 

elaboración, desarrollo, revisión y evaluación de los Planes de Igualdad y Convivencia en los centros educativos, así 

como para proponer actuaciones e intervenciones para el fomento de una convivencia positiva, bajo los principios de 

la coeducación y la educación para la igualdad. Dicho documento aporta además una guía de recursos para facilitar 

la gestión de un clima de convivencia positiva en los centros educativos. 

 

 



 

 

 

12.2.1. Objetivos. Actividades 
 

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la 

coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

-  

 

PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características que 

deben tener las alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la coeducación 

en los diferentes puntos de la misma. 
 1º trimestre 

Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en trabajos 

grupales y en la toma de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar tareas, 

asignando roles igualitarios entre alumnos y 

alumnas. 

 Todo el curso 



 

 

 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que se 

propongan, a la posibilidad de que un rasgo 

discriminatorio pueda interactuar con otros 

rasgos discriminatorios en la misma alumna 

o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 

discapacidad). 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Proponer actividades que puedan realizar la 

totalidad del alumnado, evitando desfavorecer   o 

excluir por razones de sexo, clase social, etnia, 

cultural o discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo específicos y 

necesarios para aquellos alumnos que lo 

necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje 

Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y las 

cualidades personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 

Seleccionar materiales curriculares y libros 

de texto que tengan en cuenta valores 

inclusivos (perspectiva de género, 

diversidad intercultural y afectivo sexual) 

para favorecer la igualdad de identidades, el 

respeto y dar visibilidad a la diversidad 

sexual, corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos con la 

diversidad. 
 Todo el curso 



 

 

 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas activas 

que permitan el aprendizaje dialógico ( 

basado en el dialogo igualitario y no 

jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado en las clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 

Sensibilización 
Participar en actividades que sensibilicen al 

alumnado en materia de coeducación. 

 Actividades complementarias y de aula que 

sensibilicen a toda la comunidad educativa. (Tabla 

1, tabla 2) 

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  

 Las actividades a realizar por el departamento de Lengua para el Plan de Igualdad del centro serán variadas de 

acuerdo con nuestros objetivos como materia y criterios de evaluación. Se llevarán a cabo intentando la 

participación de todo nuestro alumnado y la implicación de todo nuestro profesorado. 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 
 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

- Relatos para la Igualdad (Miguel Giner). 1º de ESO. 

 

- Participación del profesorado del departamento en el Muro de la Igualdad contra la Violencia de Género. 

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 



 

 

 

- Haikus amorosos (Esther Martín Rojas) – 14 de febrero. 

- Recitales poéticos en Igualdad de género desde la biblioteca del centro (Mª José Santos-Olmos y Esther 

Martín Rojas) – Inicio: 17 de febrero. (Mª José Santos-Olmos y Esther Martín Rojas). 
 

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

  - Un recorrido por la vida y obra de mujeres escritoras a lo largo de la Historia de la Literatura (Miguel Giner) – 

1º de ESO, 2º de ESO. 

- Redacción de cartas dedicadas a mujeres célebres (Miguel Giner) – 1º y 2º de ESO. 



 

 

 

 

12.3. Plan Lector 22-23 (PL) 
 

El Plan Lector en nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha está regulado por la Orden 169/2022, de 1 de 
septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. A partir de dicha orden es posible la elaboración y 
ejecución de los planes de lectura en en los centros docentes de Castilla-La Mancha.  
 
Según reza la citada orden, "la lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una 
competencia alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con 
impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo 
económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía 
en su conjunto". La orden continúa señalando que "la lectura es una de las operaciones más complejas y exigentes 
de la mente humana, tanto desde el punto de vista de la psicología como desde la neurología, pues se considera 
que pone en juego un conjunto muy potente de herramientas de nuestra mente. Superar esta dificultad requiere de 
una alta dosis de compromiso y dedicación por quien la practica. Por lo que el fomento a la lectura no debe basarse 
principalmente en el placer de leer". 
 
Podemos observar, según seguimos leyendo esta nueva normativa que en la actualidad los centros educativos se 
enfrentan a un desafío más, un desafío llamado lectura digital. Dice la orden que "en la “Declaración de Stavanger de 
la Acción COST ‘E-READ’ Sobre el Futuro de la Lectura” se afirma que las herramientas digitales son beneficiosas 
para la comprensión y la motivación cuando se diseñan teniendo en cuenta al lector, pero que se sobrevalora la 
capacidad de comprensión en soporte digital. También alerta que el uso indiscriminado en primaria de lecturas en los 
distintos soportes no es indiferente por lo que se deben diseñar con criterio científico las herramientas digitales y las 
estrategias de aprendizaje". 
 
La importancia de la lectura, y su fomento, está reflejada en nuestro sistema educativo en las distintas leyes 
orgánicas: 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 157.1.b), establece que las administraciones 
educativas pongan en marcha planes de fomento a la lectura como recurso para la mejora de los aprendizajes y 
apoyo al profesorado. 
 



 

 

 

 
 
En cuanto a las bibliotecas escolares, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 113.3, establece que 
contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumnado acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje 
de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 
 
Incidiendo en esta prioridad la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha dado una nueva redacción, entre otros, al artículo 121.2, de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, en el que se establece que en el proyecto educativo de centro debe contener el Plan de 
Lectura. 
 
El Plan de Lectura de Centro, en adelante PLC, ha de ordenar y articular el tratamiento de la lectura en el centro 
educativo, a partir de un conjunto de medidas curriculares y organizativas dirigidas a potenciar y desarrollar en el 
alumnado, de infantil a bachillerato, la competencia lectora y consolidar hábitos de lectura para favorecer su 
desarrollo individual y colectivo. El PLC debe servir, asimismo, para orientar la práctica del profesorado y del 
conjunto de la comunidad educativa en torno a la lectura. 
 
Entendida la lectura como herramienta clave para el aprendizaje, se configura como una responsabilidad compartida 
por todo el profesorado, en todas y cada una de sus áreas, materias, ámbitos y módulos, con unas estrategias 
metodológicas específicas, y compartida con la comunidad educativa; por consiguiente, así debe quedar reflejado 
en el Proyecto Educativo. El compromiso con la lectura se debe hacer extensible a toda la comunidad educativa.  



 

 

 

 

12.3.1. Bloques de contenidos 
 

Desde la programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura se trabajará para contribuir a la consecución de 

los objetivos establecidos en el Plan Lector del centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión 

y expresión oral del alumnado, así como para el desarrollo de los hábitos lectores y de la capacidad crítica.   

 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 1. Mejorar la fluidez del 

alumnado al leer en voz alta.  
 

-Práctica de lectura en voz alta de textos 
relacionados con la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos  
-Hojas de registro en los 
que se anexen dificultades 
encontradas. 

2. Poner en práctica las 
actuaciones acordadas en la  
CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del 
alumnado 
 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para 
la mejora de la comprensión lectora. 
 

-Se desarrollarán a lo largo del curso. El primer 
acuerdo tendrá lugar en la primera evaluación.  
-Responsable PL. 
-CCP. 
-Comisión del PL. 
 

-Textos de la asignatura 
con los que se pueda 
trabajar el PL. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

L
E

E
R

 P
A

R
A
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P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos como 
medio de información para 
aprender. 
 
 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados 
con los diferentes tipos de textos. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Todo el profesorado de Lengua Castellana y 
Literatura. 

- Periódicos en distintos 
formatos. Los periódicos 
pueden ser de distinta 
ideología para contrastar las 
noticias. 

4. Usar las biografías como 
medio de adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes 
relacionados con nuestra materia de Lengua 
Castellana y Literatura. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Todo el profesorado de Lengua Castellana y 
Literatura 

-Textos biográficos en 
distintos formatos 

5. Usar textos poéticos y 
narrativos y teatrales para la 
adquisición del conocimiento 
y para despertar en el 
alumnado la sensibilidad en 
ciertos temas. 

- Lectura de textos poéticos, narrativos y/o 
teatrales con temas universales de interés para 
el alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Todo el profesorado de Lengua Castellana y 
Literatura 

- Textos poéticos, narrativos 
y/o teatrales de diferentes 
movimientos literarios, así 
como de interés juvenil. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

E
L

 P
L

A
C

E
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D
E

 L
E

E
R

 6. Fomentar el uso de la 
biblioteca como espacio 
lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones 
programadas por las distintas materias (semanal, 
mensual, trimestralmente). Cuadrante de centro. 

-Todo el profesorado de Lengua Castellana y 
Literatura 

- Biblioteca de centro 
- Cuadrante de biblioteca 

7. Adquirir hábitos lectores a 
través de sesiones 
programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas 
materias para llevar a cabo en la biblioteca 
relacionadas con el PL. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Responsable del PL 
-Profesorado.  

-Biblioteca del centro. 
-Ordenadores. 
-Altavoces. 



 

 

 

 -Proyectores. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

E
L

 A
L

U
M

N
O
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O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 
distintos género. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas 
seleccionados por los profesores y los alumnos. 
- Concursos / exposiciones de los trabajos el 
alumnado como autor en distintos espacios del 
centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca).  

-Segundo y tercer trimestre. Todo el 
profesorado de Lengua Castellana y Literatura 
y todo el alumnado. 

-Profesorado. 
-Biblioteca del centro. 
- Espacios del centro  

9. Fomentar el trabajo 
creativo del alumnado y 
posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  

- Segundo y tercer trimestre - Profesorado 
- Alumnado  

10. Hacer partícipe a las 
familias / comunidad 
educativa de las 
producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las 
presentaciones en el centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través 
de redes sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

- Segundo y tercer trimestre 
- Alumnado 
 

Los necesarios para la 
difusión de las producciones 
del alumnado . 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

E
l 
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N
G
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A
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R
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11. Utilizar la literatura como 
herramienta de comprensión 
de textos orales. 

-Actividades basadas en textos literarios o no 
literarios relacionados con la temática elegida por 
el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 
 

TIC  
 

12. Producir  de textos orales 
en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la 
invención de historias fomentando la creatividad 
y expresión oral 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 

13. Ampliar el vocabulario a 
través de todas las 
situaciones cotidianas en el 
aula. 

-Charlas, cuentos,  canciones, refranes, 
adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 

14. Realizar coloquios 
respetando turnos sobre 
hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la 
labor tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------. INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de los trimestres, de 

acuerdo al siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

A
P

R

E
N

D

E
R

 

A
 

L
E

E

R
 1.Mejorar la fluidez del 

alumnado al leer en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia  



 

 

 

2. Poner en práctica las 
actuaciones acordadas en la  
CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del 
alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la comprensión lectora . 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

L
E

E
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R
A

 A
P

R
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E
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 3. Usar periódicos como 
medio de información para 
aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias. 

4. Usar las biografías como 
medio de adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con la materia de Lengua Castellana y LIteratura. 

5. Usar textos poéticos y 
narrativos y teatrales para la 
adquisición del conocimiento 
y para despertar en el 
alumnado la sensibilidad en 
ciertos temas. 

- Lectura de textos poéticos, narrativos y/o teatrales con temas universales de interés para el alumnado. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

E
L

 P
L

A
C

E
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D
E
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E
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 6. Fomentar el uso de la 
biblioteca como espacio 
lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las distintas materias (semanal, mensual, trimestral ) . Cuadrante 
de centro 

7. Adquirir hábitos lectores  
a través de sesiones 
programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca relacionadas con el PL. 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

E
L

 A
L

U
M
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O
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O

M
O

 

A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 
distintos género y en distintos 
idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos. 
- Concurso / exposiciones de los trabajos: el alumnado como autor en distintos espacios del centro ( aula / pasillos/ hall/ 
biblioteca).  

9.. Fomentar el trabajo 
creativo del alumnado y 
posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo. 
- Trabajo cooperativo.  
- Creaciones individuales / grupo . 

10. Hacer partícipe a las 
familias / comunidad 
educativa de las 
producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las presentaciones en el centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

E
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11. Utilizar la literatura como 
herramienta de comprensión 
de textos orales. 

-Actividades basadas en textos literarios o no literarios relacionados con la temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

12. Producir  de textos orales 
en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y expresión oral 



 

 

 

13. Ampliar el vocabulario a 
través de todas las 
situaciones cotidianas en el 
aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección  
- Uso del vocabulario con corrección 

14. Realizar coloquios 
respetando turnos sobre 
hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial. 

 

 

• Las decisiones metodológicas y de evaluación relativas al desarrollo de la competencia lectora se reflejarán en 

esta programación didáctica. 

• La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo 

cooperativo, por grupos /  parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado, así como el 

uso de metodologías  activas y diferentes recursos para atender a la diversidad del alumnado con el fin de la 

consecución de los objetivos.  

 

• La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de nuestra materia de Lengua 

Castellana y LIteratura en los siguientes criterios: 

 

1º de ESO 

 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre temas de 

interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

 



 

 

 

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 

carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

3.3. Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, interpretando, 

valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 

emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 

canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  

 

4.3. Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a través de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las personas que expresan su 

opinión en ellos. 

 

4.4. Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 

en función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de la lengua. 

 



 

 

 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, 

al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 

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

respetando los principios de propiedad intelectual. 

 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y necesidades y 

dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 

experiencia biográfica y lectora. 

 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la 

configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

 



 

 

 

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales 

o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en 

la lectura. 

 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 

partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje específico. 

 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 

específico. 

 

3º de ESO 

 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las inferencias necesarias. 



 

 

 

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 

fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 

4.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

 

4.4. Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 

entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el 

registro adecuado. 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos 

y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla 

e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto 

de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual. 



 

 

 

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y 

necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios 

de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la 

propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros 

literarios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y 

otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje 

específico. 



 

 

 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el 

metalenguaje específico. 

 

1º de BACHILLERATO 

 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos 

escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de 

comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares 

o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación 

comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de manera individual o 

entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta. 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares 

de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 

fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 



 

 

 

esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros 

entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas 

adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información. 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del 

progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de 

selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación 

personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas 

de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 

vinculados a la apreciación estética de las obras. 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 

presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española 

objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de 

temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la 

implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 



 

 

 

 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de 

comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 

emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 

específico. 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del 

funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y 

la terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

Los criterios de Lengua Castellana y LIteratura relacionados con este Plan Lector referentes a los cursos 

pares (LOMCE) están reflejados en el apartado de criterio de evaluación correspondiente. 

 

 

 

  



 

 

 

 

13. Biblioteca 

 

La responsabilidad de este espacio recae en este departamento. La docente responsable de la biblioteca, Esther 
Martín Rojas, cuenta con dos horas disponibles en su horario para dedicarse a labores de organización del espacio 
físico y virtual, catalogación y préstamo de libros (los jueves en el recreo).  
 
La biblioteca de nuestro centro potencia el Plan Lector con la programación de distintas actividades ya explicadas en 
el apartado correspondiente y otras que se expondrán en la programación oportuna, cabiendo aquí todas aquellas 
propuestas que durante el curso vayan surgiendo y que pudieran integrarse en el plan mencionado. 
 
Tras la superación de la etapa pandémica, se reestablece el uso habitual de este espacio de estudio y de cultura. 

 

Durante este curso escolar 2022-2023 la biblioteca estará abierta durante el recreo y será habilitada como aula de 

estudio, de lunes a viernes. Los jueves, en el recreo, se realizarán los préstamos y devoluciones de libros y material. 

Se pretende animar a todo el profesorado del centro a que traslade sus clases a la biblioteca para poder trabajar el 

Plan Lector desde cada uno de los departamentos. 

Durante todo el curso, habrá un armario portátil con ordenadores a disposición de los docentes que decidan trabajar 

con sus alumnos el PL (Plan Lector). Estos ordenadores también están a disposición de los estudiantes durante el 

recreo, los cuales podrán hacer consultas referentes a temas de estudio o investigación de las distintas áreas. 

  



 

 

 

 

14. Información y comunicación con el alumnado y con las familias  

 

La información y comunicación con el alumnado y con las familias del centro se lleva a cabo por nuestro 

departamento de manera ordinaria y constante, a través tanto de la entrevista presencial o de medios digiatles tales 

como la plataforma "Educamos", tanto para alumnos como para padres. Nos comunicamos, también, vía telefónica.  

Con el alumnado, además de las vías mencionadas, nos comunicamos a través de las aulas virtuales. El uso de 

estos medios se describde en los apartados relativos a la metodología, actividades y recursos de esta programación 

didáctica.  



 

 

 

 

15. Bibliografía / Webgrafía 

 

Bibliografía: 
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Webgrafía: 

 

Educagob: Portal del Sistema Educativo Español: 

 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html 

 

Portal del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha: 

 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp 

 

Portal de Educación – Castilla-La Mancha: 

 

https://www.educa.jccm.es/es 

 

Additio: plataforma para la evaluación y calificación LOMCE / LOMLOE 

 

Idoceo: plataforma para la evaluación y calificación LOMCE / LOMLOE 

 

 



 

 

 

 

16. Conclusión 

 

En la presente programación se toman como principios básicos e inspiradores la motivación de los alumnos de esta 
edad, en virtud de sus expectativas e intereses, todos los aspectos relacionados con una evaluación que garantice 
una igualdad efectiva, teniendo en cuenta las diferencias personales de cada alumno,  el aprendizaje cooperativo, la 
selección de actividades, graduadas en nivel de dificultad, y aplicadas con métodos diferenciados, sin olvidar la 
evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje que sirve además como autoevaluación de la propia 
práctica docente del profesorado y que contribuye a mejorar día a día en nuestra labor profesional. 

 

En conclusión, se trata de un documento importantísimo, a la par de flexible y dinámico, para garantizar los principios 
educativos básicos de los alumnos, como seres individuales y distintos, tomando en consideración, entre otros, las 
diferencias entre sexos, razas, religiones y culturas, las características de la personalidad y aptitudinales de cada 
uno de ellos, sin olvidar la motivación, pues es el eje fundamental en nuestra labor educativa, el hacer del 
aprendizaje parte de sus propias vidas para que sean capaces de generar su propio conocimiento y que puedan 
desarrollar todas aquellas capacidades que poseen en función de sus propios gustos e intereses a través de una 
educación en valores que debemos desarrollar o afianzar como base de toda aprendizaje de personas que deben 
enfrentarse a la vida y que han de vivir en sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

En Numancia de la Sagra, a 24 de noviembre de 2022 

  

 

Jefe del departamento de Lengua castellana y Literatura 

 

 

 

 

 

Fdo: José Miguel Giner Aguilar 

  



 

 

 

 

ANEXO I 

 

1º de ESO 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL5 
CP2 
CP3 
CC1 
CC2 
CCEC1 
CCEC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 
 

1.1. Reconocer 
las lenguas de 
España y las 
variedades 
dialectales del 
español, con 
atención especial 
a las de Castilla-
La Mancha, 
identificando 
algunas nociones 
básicas de las 
lenguas, tanto de 
España como las 
que forman los 
repertorios 
lingüísticos del 
alumnado, y 
contrastando 
algunos de sus 
rasgos en 
manifestaciones 
orales, escritas y 
multimodales. 

PO (prueba objetiva) 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 %  Las lenguas y sus 
hablantes: 
 
- Observación de la 
propia biografía 
lingüística y de la 
diversidad 
lingüística del 
centro. Las familias 
lingüísticas y las 
lenguas del mundo. 
 
- Las lenguas de 
España: origen, 
distribución 
geográfica y 
nociones básicas. 
Diferencias entre 
plurilingüismo y 
diversidad dialectal. 
Aproximación a las 
lenguas de signos. 
 
- Comparación de 
rasgos de las 
principales 
variedades 
dialectales del 
español, con 
especial atención a 
las de Castilla- La 
Mancha. 

 
- Iniciación a la 
reflexión 
interlingüística. 

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

 

1.2. Identificar 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una 
actitud de respeto 
y valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal, a partir 
de la observación 
de la diversidad 
lingüística del 
entorno. 

PO (prueba objetiva) 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 % 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

 

2.1. Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la 
información más 
relevante en función 
de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor 
en textos orales y 
multimodales 
sencillos de 
diferentes ámbitos, 
analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Interacción oral. 
 
- Comprensión 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Valorar la 
forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales 
sencillos, evaluando 
su calidad, su 
fiabilidad y la 
idoneidad del canal 
utilizado, así como 
la eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL3  
CCL5 
CP2  
STEM1  
CD2 
CD3 
CC2 
CE1 

1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 

 

3.1. Realizar 
narraciones y 
exposiciones orales 
sencillas con 
diferente grado de 
planificación sobre 
temas de interés 
personal, social y 
educativo, 
ajustándose a las 
convenciones 
propias de los 
diversos géneros 
discursivos, con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el 
registro adecuado, 
en diferentes 
soportes y 
utilizando de 
manera eficaz 
recursos verbales y 
no verbales. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,33 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Interacción oral. 
 
- Producción oral. 

 3.2. Participar en 
interacciones orales 
informales, en el 
trabajo en equipo y 
en situaciones 
orales formales de 
carácter dialogado 
de manera activa y 
adecuada, con 
actitudes de 
escucha activa y 
haciendo uso de 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

utilizando un 
lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3. Conseguir, de 
manera eficaz, los 
propósitos 
marcados en una 
situación 
comunicativa, 
interpretando, 
valorando y 
mejorando las 
producciones orales 
propias y ajenas, 
así como los 
aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos y 
mirada, entre otros). 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

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

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Comprensión 
lectora. 

4.2. Valorar la 
forma y el contenido 
de textos sencillos 
evaluando su 
calidad, su fiabilidad 
y la idoneidad del 
canal utilizado, así 
como la eficacia de 
los procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 

4.3.. Manifestar una 
actitud crítica ante 
cualquier tipo de 
texto, a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas 
de acuerdo o 
desacuerdo, 
respetando en todo 
momento a las 
personas que 
expresan su opinión 
en ellos. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 



 

 

 

4.4. Reconocer el 
sentido de palabras, 
expresiones, 
enunciados o 
pequeños 
fragmentos 
extraídos de un 
texto, en función de 
su sentido global, 
incorporándolos a 
su uso personal de 
la lengua. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos 
de evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1  
CCL3  
CCL5  
STEM1  
CD2  
CD3  
CPSAA5  
CC2 
 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

5.1. Planificar la 
redacción de textos 
escritos y 
multimodales 
sencillos, atendiendo 
a la situación 
comunicativa, al 
destinatario, al 
propósito y al canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda 
del diálogo entre 
iguales e 
instrumentos de 
consulta, y presentar 
un texto final 
coherente, 
cohesionado y con el 
registro adecuado. 

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 

5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Producción escrita.. 

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

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 
 

5 % 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL3 
CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

6.1. Localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información de 
manera guiada 
procedente de 
diferentes fuentes, 
calibrando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura; 
organizarla e 
integrarla en 
esquemas propios, y 
reelaborarla y 
comunicarla de 
manera creativa 
adoptando un punto 
de vista crítico y 
respetando los 
principios de 
propiedad 
intelectual. 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 %  
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y 
selección de la 
información con 
criterios de 
fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, 
valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicacióny 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad 
intelectual. 
Utilización de 
plataformas 
virtuales para la 
realización de 
proyectos 
escolares. 
 

6.2. Elaborar 
trabajos de 
investigación de 
manera guiada en 
diferentes soportes 
sobre diversos 
temas de interés 
académico, personal 
o social, a partir de 
la información 
seleccionada, 
aplicando las 
convenciones 
básicas establecidas 
para su 
presentación: 
organización en 
epígrafes, 
procedimientos de 
citas, bibliografía y 
webgrafía, entre 
otras. 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

6.3. Emplear las 
tecnologías digitales 
en la búsqueda de 
información y en el 
proceso de 
comunicarla, 
adoptando hábitos 
de uso crítico, 
seguro, sostenible y 
saludable 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL4 
CD3 
CPSAA1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 

1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 

7.1. Elegir y leer 
textos a partir de 
preselecciones, 
guiándose por los 
propios gustos, 
intereses y 
necesidades y 
dejando constancia 
del propio itinerario 
lector y de la 
experiencia de 
lectura. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % C. Educación 
literaria 
1. Lectura 
autónoma 
− Criterios y 
estrategias para 
la selección de 
obras variadas 
de manera 
orientada, a 
partir de la 
exploración 
guiada de la 
biblioteca 
escolar y pública 
disponible. 
− Toma de 
conciencia 
progresiva de 
los propios 
gustos e 
identidad 
lectora. 
− Participación 
activa en actos 
culturales 
vinculados con 
el circuito 
literario y lector. 
− Expresión de 
la experiencia 
lectora, con 
apoyo de 
ejemplos y 
utilizando 
progresivamente 
un metalenguaje 
específico. 
Apropiación de 
los textos leídos 
a través de 

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

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 



 

 

 

distintas formas 
de recreación. 
− Movilización 
de la experiencia 
personal y 
lectora como 
forma de 
establecer 
vínculos entre la 
obra leída y 
aspectos de la 
actualidad, así 
como con otros 
textos y 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales. 
− Estrategias 
para la 
recomendación 
de las lecturas, 
en soportes 
variados o bien 
oralmente entre 
iguales. 
2. Lectura 
guiada 
− Estrategias 
para la 
construcción 
compartida de la 
interpretación de 
las obras a 
través de 
conversaciones 
literarias, con la 
incorporación 
progresiva de 
metalenguaje 
específico. 
− Relación entre 
los elementos 
constitutivos del 
género literario y 
la construcción 
del sentido de la 



 

 

 

obra. Análisis 
básico del valor 
de los recursos 
expresivos y de 
sus efectos en la 
recepción. 
− Relación y 
comparación de 
los textos leídos 
con otros textos, 
con otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales y con 
las nuevas 
formas de ficción 
en función de 
temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
− Expresión 
pautada, a 
través de 
procesos y 
soportes 
diversificados, 
de la 
interpretación y 
valoración 
personal de 
obras y 
fragmentos 
literarios. 
− Lectura con 
perspectiva de 
género. 
− Lectura 
expresiva, 
dramatización y 
recitación de los 
textos 
atendiendo a los 
procesos de 
comprensión, 
apropiación y 



 

 

 

oralización 
implicados. 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia 
biográfica y los 
conocimientos 
literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos 
y con otras 
manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y para crear 
textos de intención 
literaria. 
 
LITERATURA 
(TEÓRICA Y 
PRÁCTICA) A 
TRAVÉS DE LA 
LECTURA DE 
OBRAS Y 
FRAGMENTOS 
 
PRODUCCIÓN 
LITERARIA EN 
DISTINTOS 
SOPORTES 

10 % CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

8.1. Explicar y 
argumentar, con la 
ayuda de pautas y 
modelos, la 
interpretación de 
las obras leídas a 
partir del análisis de 
las relaciones 
internas de sus 
elementos 
constitutivos con el 
sentido de la obra, 
atendiendo a la 
configuración de los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % − Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. 
 
− Producción 
escrita: 
planificación, 
textualización, 
revisión y edición 
en diferentes 
soportes. Usos de 
la escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma 
de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc. 
 
C. Educación 
literaria 
1. Lectura 
autónoma 
− Criterios y 
estrategias para la 
selección de obras 
variadas de manera 
orientada, a partir 
de la exploración 
guiada de la 
biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Toma de 
conciencia 
progresiva de los 
propios gustos e 
identidad lectora. 
− Participación 
activa en actos 
culturales 
vinculados con el 
circuito literario y 
lector. 
− Expresión de la 
experiencia lectora, 

8.2. Establecer, de 
manera guiada, 
vínculos 
argumentados entre 
los textos leídos y 
otros textos 
escritos, orales o 
multimodales, así 
como con otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos, 
mostrando la 
implicación y la 
respuesta personal 
del lector en la 
lectura.. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % 

8.3. Crear textos 
personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de 
estilo, en distintos 
soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a 
partir de la lectura 
de obras o 
fragmentos 
significativos en los 
que se empleen las 

T (Trabajo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

convenciones 
formales de los 
diversos géneros y 
estilos literarios. 

con apoyo de 
ejemplos y 
utilizando 
progresivamente un 
metalenguaje 
específico. 
Apropiación de los 
textos leídos a 
través de distintas 
formas de 
recreación. 
− Movilización de la 
experiencia 
personal y lectora 
como forma de 
establecer vínculos 
entre la obra leída y 
aspectos de la 
actualidad, así 
como con otros 
textos y 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales. 
− Estrategias para 
la recomendación 
de las lecturas, en 
soportes variados o 
bien oralmente 
entre iguales. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias para 
la construcción 
compartida de la 
interpretación de 
las obras a través 
de conversaciones 
literarias, con la 
incorporación 
progresiva de 
metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los 
elementos 
constitutivos del 
género literario y la 
construcción del 
sentido de la obra. 
Análisis básico del 
valor de los 
recursos expresivos 
y de sus efectos en 
la recepción. 
− Relación y 
comparación de los 
textos leídos con 
otros textos, con 



 

 

 

otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales y con las 
nuevas formas de 
ficción en función 
de temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
− Expresión 
pautada, a través 
de procesos y 
soportes 
diversificados, de la 
interpretación y 
valoración personal 
de obras y 
fragmentos 
literarios. 
− Lectura con 
perspectiva de 
género. 
− Lectura 
expresiva, 
dramatización y 
recitación de los 
textos atendiendo a 
los procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
− Creación de 
textos a partir de la 
apropiación de las 
convenciones del 
lenguaje literario y 
en referencia a 
modelos dados 
(imitación, 
transformación, 
continuación, etc.). 
 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 

1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 

9.1. Revisar los 
textos propios de 
manera guiada y 
hacer propuestas de 
mejora 
argumentando los 
cambios a partir de 
la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y con 
un metalenguaje 
específico. 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % Reconocimiento 
y uso discursivo 
de los elementos 
lingüísticos. 

− Mecanismos de 
cohesión. 
Conectores 
textuales 
temporales, 
explicativos, de 
orden y de 
contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y 
léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y 
elipsis). 

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

 

D. Reflexión de la 
lengua  

− Diferencias 
relevantes e 
intersecciones 
entre lengua oral y 
lengua escrita 
atendiendo a 
aspectos 

9.2. Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor, así como 
sus efectos en el 
receptor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la 
lengua y un 
metalenguaje 
específico 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 

9.3. Formular 
generalizaciones 
sobre aspectos 
básicos del 
funcionamiento de 
la lengua a partir de 
la observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así 
como de la 
formulación de 
hipótesis y la 
búsqueda de 
contraejemplos 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
consultando de 
manera guiada 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 

− Procedimientos 
de adquisición y 
formación de 
palabras. 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes Básicos  

10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las 
personas, utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un uso 
no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje. 
 
IDENTIFICAR USOS 
DISCRIMINATORIOS 
Y ABUSOS DEL 
LENGUAJE A 
PARTIR DE 
CONOCIMIENTO 
LINGÜÍSTICO Y 
TEXTUAL Y 
UTILIZAR 
ESTRATEGIAS 
RESOLUCIÓN 
CONFLICTOS Y 
BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS 
DESARROLLANDO 
POSTURAS 
ABIERTAS Y 
TOLERANTES. 

10 % CCL1 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC1 
CC2 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

10.1.  Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de 
la lengua, los 
abusos de poder a 
través de la palabra 
y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de 
la reflexión y el 
análisis de los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados, así como 
de los elementos 
no verbales que 
rigen la 
comunicación entre 
las personas. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 2. Los géneros 
discursivos  
− Géneros 
discursivos propios 
del ámbito 
educativo. 
- Géneros 
discursivos propios 
del ámbito social. 
Redes sociales y 
medios de 
comunicación. 
Etiqueta digital. 
Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la 
red. Análisis de la 
imagen y elementos 
paratextuales de los 
textos icónico-
verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. 
− Producción 
escrita: 
planificación, 
textualización, 
revisión y edición 
en diferentes 
soportes. Usos de 
la escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma 
de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento 
y uso discursivo 

10.2. Utilizar 
estrategias para la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos tanto en 
el ámbito personal 
como educativo y 
social, 
desarrollando una 
postura abierta, 
tolerante y flexible. 

FT (fichas de trabajo), TQF 
(test /quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 



 

 

 

de los elementos 
lingüísticos 
− Mecanismos de 
cohesión. 
Conectores 
textuales, 
temporales, 
explicativos, de 
orden y de 
contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y 
léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y 
elipsis). 
D. Reflexión de la 
lengua  
− Diferencias 
relevantes e 
intersecciones entre 
lengua oral y 
lengua escrita, 
atendiendo a 
aspectos 
sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
− Aproximación a la 
lengua como 
sistema y a sus 
unidades básicas 
teniendo en cuenta 
los diferentes 
niveles: el sonido y 
sistema de 
escritura, las 
palabras (forma y 
significado), su 
organización en el 
discurso (orden de 
las palabras, 
componentes de las 
oraciones o 
conexión entre los 
significados). 
− Distinción entre la 
forma (categoría 
gramatical) y la 
función de las 
palabras (funciones 
sintácticas), y 
conocimiento de los 



 

 

 

procedimientos 
léxicos (afijos) y 
sintácticos para el 
cambio de 
categoría. 
− Relación entre los 
esquemas 
semántico y 
sintáctico de la 
oración simple. 
Observación y 
transformación de 
enunciados de 
acuerdo con estos 
esquemas y uso de 
la terminología 
sintáctica 
necesaria. Orden 
de las palabras y 
concordancia. 
− Procedimientos 
de adquisición y 
formación de 
palabras. Reflexión 
sobre los cambios 
en su significado, 
las relaciones 
semánticas entre 
palabras y sus 
valores denotativos 
y connotativos en 
función del contexto 
y el propósito 
comunicativo. 
− Estrategias de 
uso 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y 
manuales de 
gramática para 
obtener información 
gramatical básica. 

100 % 100 %  100 %   100 %  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

3º de ESO 
 
 
 
 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL5 
CP2 
CP3 
CC1 
CC2 
CCEC1 
CCEC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 
 

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

PE (prueba escrita), 
AC  (actividades/tareas),  
CA (cuaderno del 
alumno), Observación y 
registro (OR) 
 

5 %  Las lenguas y sus 
hablantes: 
 
- Observación de la 
propia biografía 
lingüística y de la 
diversidad 
lingüística del 
centro. Las familias 
lingüísticas y las 
lenguas del mundo. 
 
- Las lenguas de 
España: origen, 
distribución 
geográfica y 
nociones básicas. 
Diferencias entre 
plurilingüismo y 
diversidad dialectal. 
Aproximación a las 
lenguas de signos. 
 
- Comparación de 
rasgos de las 
principales 
variedades 
dialectales del 
español, con 
especial atención a 
las de Castilla- La 
Mancha. 

 



 

 

 

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

PO (prueba objetiva) 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 % - Iniciación a la 
reflexión 
interlingüística. 

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

 

 
 
 
  
Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

 

2.1. Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la 
información más 
relevante en función 
de las necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor 
en textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad 
de diferentes 
ámbitos, analizando 
la interacción entre 
los diferentes 
códigos. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 



 

 

 

formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio.  
 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

2.2. Valorar la 
forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad, 
evaluando su 
calidad, su fiabilidad 
y la idoneidad del 
canal utilizado, así 
como la eficacia de 
los procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Interacción oral. 
 
- Comprensión 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL3  
CCL5 
CP2  
STEM1  
CD2 
CD3 
CC2 
CE1 

1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 
1,1 % 

 

3.1. Realizar 
exposiciones y 
argumentaciones 
orales de cierta 
extensión y 
complejidad con 
diferente grado de 
planificación sobre 
temas de interés 
personal, social, 
educativo y 
profesional 
ajustándose a las 
convenciones 
propias de los 
diversos géneros 
discursivos, con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el 
registro adecuado 
en diferentes 
soportes, utilizando 
de manera eficaz 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Interacción oral. 
 
- Producción oral. 



 

 

 

diferentes contextos 
sociales. 
 
 
PRODUCCIÓN 
ORAL 

recursos verbales y 
no verbales. 

 

3.2. Participar de 
manera activa y 
adecuada en 
interacciones orales 
informales, en el 
trabajo en equipo y 
en situaciones 
orales formales de 
carácter dialogado, 
con actitudes de 
escucha activa y 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística, 
utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 

 
 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

4. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes propósitos 
de lectura, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 
secundarias, 

10 % CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

4.1. Comprender e 
interpretar el 
sentido global, la 
estructura, la 
información más 
relevante y la 
intención del emisor 
de textos escritos y 
multimodales de 
cierta complejidad 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 

2,5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 



 

 

 

identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando 
su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento. 
 
 
COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

CPSAA4 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 

 

que respondan a 
diferentes 
propósitos de 
lectura, realizando 
las inferencias 
necesarias. 

(Observación en el aula y 
registro). 
 

siguientes 
aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros 
discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Comprensión 
lectora. 

4.2. Valorar 
críticamente el 
contenido y la forma 
de textos de cierta 
complejidad 
evaluando su 
calidad y fiabilidad, 
así como la eficacia 
de los 
procedimientos 
lingüísticos 
empleados. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 

4.3. Manifestar una 
actitud crítica ante 
la lectura de 
cualquier tipo de 
textos, a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas 
de acuerdo o 
desacuerdo, 
respetando en todo 
momento a las 
personas que 
expresan su opinión 
en ellos. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 

4.4. Reconocer el 
sentido de palabras, 
expresiones, 
enunciados o 
pequeños 
fragmentos 
extraídos de un 
texto, en función de 
su sentido global, 
incorporándolas a 
su conocimiento de 
la lengua. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

2,5 % 

 

 

 



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos 
de evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1  
CCL3  
CCL5  
STEM1  
CD2  
CD3  
CPSAA5  
CC2 
 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

5.1. Planificar la 
redacción de textos 
escritos y 
multimodales de 
cierta extensión 
atendiendo a la 
situación 
comunicativa, al 
destinatario, al 
propósito y canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda 
del diálogo entre 
iguales e 
instrumentos de 
consulta; y presentar 
un texto final 
coherente, 
cohesionado y con el 
registro adecuado. 

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 

5 % Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos, 
con atención 
conjunta a los 
siguientes aspectos:.  
 
Contexto. 
 
Géneros discursivos. 
 
Procesos: 
 
- Producción escrita.. 

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

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 
 

5 % 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL3 
CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

6.1. Localizar, 
seleccionar y 
contrastar de 
manera 
progresivamente 
autónoma 
información 
procedente de 
diferentes fuentes, 
calibrando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura; 
organizarla e 
integrarla en 
esquemas propios, y 
reelaborarla y 
comunicarla de 
manera creativa 
adoptando un punto 
de vista crítico 
respetando los 
principios de 
propiedad 
intelectual. 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 3. Procesos 
− Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al 
tiempo de exposición. 
Elementos no 
verbales. Rasgos 
discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. La 
deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión 
lectora: sentido global 
del texto y relación 
entre sus partes. La 
intención del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de 
la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción escrita: 
planificación, 
textualización, 
revisión y edición en 
diferentes soportes. 
Usos de la escritura 
para la organización 
del pensamiento: 
toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento y 
uso discursivo de los 
elementos 
lingüísticos 

6.2. Elaborar 
trabajos de 
investigación de 
manera 
progresivamente 
autónoma en 
diferentes soportes 
sobre diversos 
temas de interés 
académico, personal 
o social a partir de la 
información 
seleccionada, 
aplicando las 
convenciones 
establecidas para su 
presentación: 
organización en 
epígrafes, 
procedimientos de 
citas, bibliografía y 
webgrafía, etc. 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

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

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % − Recursos lingüísticos 
para adecuar el 
registro a la situación 
de comunicación. 
− Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales 
distributivos, de 
orden, contraste, 
explicación, causa, 
consecuencia, 
condición e hipótesis. 
Mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e 
hiperónimos de 
significado abstracto). 
C. Educación literaria 
1. Lectura autónoma 
− Criterios y 
estrategias para la 
selección de obras 
variadas, a partir de la 
utilización autónoma 
de la biblioteca 
escolar y pública 
disponible. 
− Participación activa 
en actos culturales 
vinculados con el 
circuito literario y 
lector. 
− Toma de conciencia 
y verbalización de los 
propios gustos e 
identidad lectora. 
− Expresión de la 
experiencia lectora, 
utilizando 
progresivamente 
metalenguaje 
específico. 
Apropiación de los 
textos leídos a través 
de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la 
experiencia personal, 
lectora y cultural para 
establecer vínculos de 
manera argumentada 
entre la obra leída y 
aspectos de la 



 

 

 

actualidad, así como 
con otros textos y 
manifestaciones 
artísticas y culturales. 
− Estrategias para la 
recomendación de las 
lecturas en soportes 
variados o bien 
oralmente entre 
iguales, enmarcando 
de manera básica las 
obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada 
− Estrategias de 
construcción 
compartida de la 
interpretación de las 
obras a través de 
conversaciones 
literarias, con la 
incorporación 
progresiva de 
metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los 
elementos 
constitutivos del 
género literario y la 
construcción del 
sentido de la obra. 
Efectos de sus 
recursos expresivos 
en la recepción. 
− Estrategias de 
utilización de 
información 
sociohistórica, cultural 
y artística básica para 
construir la 
interpretación de las 
obras literarias. 
− Relación y 
comparación de los 
textos leídos con otros 
textos orales, escritos 
o multimodales, con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales y 
con las nuevas formas 
de ficción en función 
de temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. Elementos 



 

 

 

de continuidad y 
ruptura. 
− Estrategias para 
interpretar obras y 
fragmentos literarios 
a partir de la 
integración de los 
diferentes aspectos 
analizados y 
atendiendo a los 
valores culturales, 
éticos y estéticos 
presentes en los 
textos. Lectura con 
perspectiva de 
género. 
− Procesos de 
indagación en torno a 
las obras leídas que 
promuevan el interés 
por construir la 
interpretación de las 
obras y establecer 
conexiones entre 
textos. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y 
recitación de los 
textos atendiendo a 
los procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
− Creación de textos a 
partir de la 
apropiación de las 
convenciones del 
lenguaje literario y en 
referencia a modelos 
dados (imitación, 
transformación, 
continuación, etc.).  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL4 
CD3 
CPSAA1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 

1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 

7.1. Leer de 
manera autónoma 
textos 
seleccionados en 
función de los 
propios gustos, 
intereses y 
necesidades, y 
dejar constancia 
del progreso del 
propio itinerario 
lector y cultural 
explicando los 
criterios de 
selección de las 
lecturas, las formas 
de acceso a la 
cultura literaria y la 
experiencia de 
lectura. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % C. Educación 
literaria 
1. Lectura 
autónoma 
− Criterios y 
estrategias para 
la selección de 
obras variadas, 
a partir de la 
utilización 
autónoma de la 
biblioteca 
escolar y pública 
disponible. 
− Participación 
activa en actos 
culturales 
vinculados con 
el circuito 
literario y lector. 
− Toma de 
conciencia y 
verbalización de 
los propios 
gustos e 
identidad 
lectora. 
− Expresión de 
la experiencia 
lectora, 
utilizando 
progresivamente 
metalenguaje 
específico. 
Apropiación de 
los textos leídos 
a través de 

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

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 



 

 

 

distintas formas 
de recreación. 
− Movilización 
de la experiencia 
personal, lectora 
y cultural para 
establecer 
vínculos de 
manera 
argumentada 
entre la obra 
leída y aspectos 
de la actualidad, 
así como con 
otros textos y 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales. 
− Estrategias 
para la 
recomendación 
de las lecturas 
en soportes 
variados o bien 
oralmente entre 
iguales, 
enmarcando de 
manera básica 
las obras en los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 
2. Lectura 
guiada 
− Estrategias de 
construcción 
compartida de la 
interpretación de 
las obras a 
través de 
conversaciones 
literarias, con la 
incorporación 
progresiva de 
metalenguaje 
específico. 



 

 

 

− Relación entre 
los elementos 
constitutivos del 
género literario y 
la construcción 
del sentido de la 
obra. Efectos de 
sus recursos 
expresivos en la 
recepción. 
− Estrategias de 
utilización de 
información 
sociohistórica, 
cultural y 
artística básica 
para construir la 
interpretación de 
las obras 
literarias. 
− Relación y 
comparación de 
los textos leídos 
con otros textos 
orales, escritos o 
multimodales, 
con otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales y con 
las nuevas 
formas de ficción 
en función de 
temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
Elementos de 
continuidad y 
ruptura. 
− Estrategias 
para interpretar 
obras y 
fragmentos 
literarios a partir 
de la integración 
de los diferentes 



 

 

 

aspectos 
analizados y 
atendiendo a los 
valores 
culturales, éticos 
y estéticos 
presentes en los 
textos. Lectura 
con perspectiva 
de género. 
− Procesos de 
indagación en 
torno a las obras 
leídas que 
promuevan el 
interés por 
construir la 
interpretación de 
las obras y 
establecer 
conexiones 
entre textos. 
− Lectura 
expresiva, 
dramatización y 
recitación de los 
textos 
atendiendo a los 
procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
− Creación de 
textos a partir de 
la apropiación 
de las 
convenciones 
del lenguaje 
literario y en 
referencia a 
modelos dados 
(imitación, 
transformación, 
continuación, 
etc.). 



 

 

 

 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia 
biográfica y los 
conocimientos 
literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos 
y con otras 
manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y para crear 
textos de intención 
literaria. 
 
LITERATURA 
(TEÓRICA Y 
PRÁCTICA) A 
TRAVÉS DE LA 
LECTURA DE 
OBRAS Y 
FRAGMENTOS 
 
PRODUCCIÓN 
LITERARIA EN 
DISTINTOS 
SOPORTES 

10 % CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

8.1. Explicar y 
argumentar la 
interpretación de 
las obras leídas a 
partir del análisis de 
las relaciones 
internas de sus 
elementos 
constitutivos con el 
sentido de la obra y 
de las relaciones 
externas del texto 
con su contexto 
sociohistórico, 
atendiendo a la 
configuración y 
evolución de los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 

 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % − Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 
de la forma y el 
contenido del texto. 
 
− Producción 
escrita: 
planificación, 
textualización, 
revisión y edición 
en diferentes 
soportes. Usos de 
la escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma 
de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc. 
 
C. Educación 
literaria 
 
1. Lectura 
autónoma 
 
− Criterios y 
estrategias para la 
selección de obras 
variadas, a partir de 
la utilización 
autónoma de la 
biblioteca escolar y 
pública disponible. 
− Participación 
activa en actos 
culturales 
vinculados con el 
circuito literario y 
lector. 
− Toma de 
conciencia y 
verbalización de los 

8.2. Establecer de 
manera 
progresivamente 
autónoma vínculos 
argumentados entre 
los textos leídos y 
otros textos 
escritos, orales o 
multimodales, así 
como con otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos, 
mostrando la 
implicación y la 
respuesta personal 
del lector en la 
lectura.. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % 

8.3. Crear textos 
personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de 
estilo, en distintos 
soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a 

T (Trabajo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

partir de la lectura 
de obras o 
fragmentos 
significativos en los 
que se empleen las 
convenciones 
formales de los 
diversos géneros y 
estilos literarios. 

propios gustos e 
identidad lectora. 
− Expresión de la 
experiencia lectora, 
utilizando 
progresivamente 
metalenguaje 
específico. 
Apropiación de los 
textos leídos a 
través de distintas 
formas de 
recreación. 
− Movilización de la 
experiencia 
personal, lectora y 
cultural para 
establecer vínculos 
de manera 
argumentada entre 
la obra leída y 
aspectos de la 
actualidad, así 
como con otros 
textos y 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales. 
− Estrategias para 
la recomendación 
de las lecturas en 
soportes variados o 
bien oralmente 
entre iguales, 
enmarcando de 
manera básica las 
obras en los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Estrategias de 
construcción 
compartida de la 
interpretación de 
las obras a través 
de conversaciones 
literarias, con la 
incorporación 
progresiva de 
metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los 
elementos 
constitutivos del 



 

 

 

género literario y la 
construcción del 
sentido de la obra. 
Efectos de sus 
recursos expresivos 
en la recepción. 
− Estrategias de 
utilización de 
información 
sociohistórica, 
cultural y artística 
básica para 
construir la 
interpretación de 
las obras literarias. 
− Relación y 
comparación de los 
textos leídos con 
otros textos orales, 
escritos o 
multimodales, con 
otras 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales y con las 
nuevas formas de 
ficción en función 
de temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
Elementos de 
continuidad y 
ruptura. 
− Estrategias para 
interpretar obras y 
fragmentos 
literarios a partir de 
la integración de los 
diferentes aspectos 
analizados y 
atendiendo a los 
valores culturales, 
éticos y estéticos 
presentes en los 
textos. Lectura con 
perspectiva de 
género. 
− Procesos de 
indagación en torno 
a las obras leídas 
que promuevan el 
interés por construir 
la interpretación de 
las obras y 
establecer 
conexiones entre 
textos. 



 

 

 

− Lectura 
expresiva, 
dramatización y 
recitación de los 
textos atendiendo a 
los procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
− Creación de 
textos a partir de la 
apropiación de las 
convenciones del 
lenguaje literario y 
en referencia a 
modelos dados 
(imitación, 
transformación, 
continuación, etc.).  

  



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 

1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 

9.1. Revisar los 
textos propios de 
manera 
progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de 
mejora 
argumentando los 
cambios a partir de 
la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística con 
el metalenguaje 
específico. 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 4. Reconocimiento 
y uso discursivo 
de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos 
lingüísticos para 
adecuar el registro a 
la situación de 
comunicación. 
− Mecanismos de 
cohesión. 
Conectores 
textuales 
distributivos, de 
orden, contraste, 
explicación, causa, 
consecuencia, 
condición e 
hipótesis. 
Mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales y 
léxicos 
(nominalizaciones e 
hiperónimos de 
significado 
abstracto). 

D. Reflexión sobre 
la lengua 
− Diferencias 
relevantes e 
intersecciones entre 
lengua oral y lengua 
escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, 
léxicos y 
pragmáticos. 
− Distinción entre la 
forma (categoría 
gramatical) 
consolidación de los 
procedimientos 
léxicos (afijos) y 
sintácticos para el 
cambio de 
categoría. 
− Estrategias de uso 
progresivamente 
autónomo de 

9.2. Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor, así como 
sus efectos en el 
receptor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la 
lengua y el 
metalenguaje 
específico. 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 

9.3. Formular 
generalizaciones 
sobre algunos 
aspectos del 
funcionamiento de 
la lengua a partir de 
la observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así 
como de la 
formulación de 
hipótesis y la 
búsqueda de 
contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje 
específico y 
consultando de 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

manera 
progresivamente 
autónoma 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

diccionarios y 
manuales de 
gramática para 
obtener información 
gramatical básica. 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes Básicos  

10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las 
personas, utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un uso 
no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje. 
 
IDENTIFICAR USOS 
DISCRIMINATORIOS 
Y ABUSOS DEL 
LENGUAJE A 
PARTIR DE 
CONOCIMIENTO 
LINGÜÍSTICO Y 
TEXTUAL Y 
UTILIZAR 
ESTRATEGIAS 
RESOLUCIÓN 
CONFLICTOS Y 
BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS 
DESARROLLANDO 
POSTURAS 
ABIERTAS Y 
TOLERANTES. 

10 % CCL1 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC1 
CC2 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

10.1. Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de 
la lengua, los 
abusos de poder a 
través de la palabra 
y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de 
la reflexión y el 
análisis de los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados, así como 
de los elementos 
no verbales de la 
comunicación. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 2. Los géneros 
discursivos  
− Géneros 
discursivos propios 
del ámbito 
educativo. 
- Géneros 
discursivos propios 
del ámbito social. 
Redes sociales y 
medios de 
comunicación. 
Etiqueta digital. 
Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la 
imagen y elementos 
paratextuales de los 
textos icónico-
verbales y 
multimodales. 
3. Procesos 
− Producción oral 
formal: planificación 
y búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. 
Adecuación a la 
audiencia y al 
tiempo de 
exposición. 
Elementos no 
verbales. Rasgos 
discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. La 
deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 

10.2. Utilizar 
estrategias para la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos, tanto 
en el ámbito 
personal como 
educativo y social, 
desarrollando una 
postura abierta, 
tolerante y flexible. 

FT (fichas de trabajo), TQF 
(test /quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 



 

 

 

de la forma y el 
contenido del texto. 
− Producción 
escrita: 
planificación, 
textualización, 
revisión y edición en 
diferentes soportes. 
Usos de la escritura 
para la organización 
del pensamiento: 
toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc. 
4. Reconocimiento 
y uso discursivo 
de los elementos 
lingüísticos 
− Recursos 
lingüísticos para 
adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación. 
− Mecanismos de 
cohesión. 
Conectores 
textuales 
distributivos, de 
orden, contraste, 
explicación, causa, 
consecuencia, 
condición e 
hipótesis. 
Mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales y 
léxicos 
(nominalizaciones e 
hiperónimos de 
significado 
abstracto). 
 
D. Reflexión sobre 
la lengua 
− Diferencias 
relevantes e 
intersecciones entre 
lengua oral y lengua 
escrita atendiendo a 
aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
− Distinción entre la 
forma (categoría 
gramatical) 



 

 

 

consolidación de los 
procedimientos 
léxicos (afijos) y 
sintácticos para el 
cambio de 
categoría. 
− Estrategias de 
uso 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y 
manuales de 
gramática para 
obtener información 
gramatical básica. 

100 % 100 %  100 %   100 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

1º de BACHILLERATO 
 
 
 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

1. Explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística del mundo 
a partir del 
conocimiento de la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de 
España y la riqueza 
dialectal del español, 
así como de la 
reflexión sobre los 
fenómenos del 
contacto entre 
lenguas, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
refutar los 
estereotipos y 
prejuicios lingüísticos 
y para valorar esta 
diversidad como 
fuente de patrimonio 
cultural. 
 
 

10 % CCL1 
CCL5 
CP2 
CP3 
CC1 
CC2 
CCEC1 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

 

 
 

1.1. Reconocer y 
valorar las lenguas 
de España y las 
variedades 
dialectales del 
español, con 
especial atención a 
la del propio 
territorio, a partir de 
la explicación de su 
desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de 
la situación actual, 
contrastando de 
manera explícita y 
con el metalenguaje 
apropiado aspectos 
lingüísticos y 
discursivos de las 
distintas lenguas, así 
como rasgos de los 
dialectos del 
español, en 
manifestaciones 
orales, escritas y 
multimodales. 

PE (prueba escrita), 
AC  (actividades/tareas),  
CA (cuaderno del 
alumno), Observación y 
registro (OR) 
 

5 %  A. Las lenguas y 
sus hablantes 

− Desarrollo 
sociohistórico y 
situación actual de 
las lenguas de 
España. 
− Estudio 
comparativo de las 
principales 
variedades 
dialectales del 
español en España 
y en América. 
− Estrategias de 
reflexión 
interlingüística. 
− Detección de 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos con la 
finalidad de 
combatirlos. 
− Los fenómenos 
del contacto entre 



 

 

 

1.2. Cuestionar y 
refutar prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una 
actitud de respeto y 
valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal, a partir de 
la exploración y 
reflexión en torno a 
los fenómenos del 
contacto entre 
lenguas, con 
especial atención al 
papel de las redes 
sociales y los 
medios de 
comunicación, y de 
la investigación 
sobre los derechos 
lingüísticos y 
diversos modelos de 
convivencia entre 

lenguas... 

PO (prueba objetiva) 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 % lenguas: 
bilingüismo, 
préstamos, 
interferencias. 
Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal. 
− Derechos 
lingüísticos, su 
expresión en leyes y 
declaraciones 
institucionales. 
Modelos de 
convivencia entre 
lenguas, sus causas 
y consecuencias. 
Lenguas 
minoritarias y 
lenguas 
minorizadas. La 
sostenibilidad 
lingüística. 

 
 
 
  
Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

2. Comprender e 
interpretar textos 
orales y 
multimodales, con 
especial atención a 
los textos 
académicos y de los 
medios de 
comunicación, 
recogiendo el sentido 
general y la 
información más 
relevante, 
identificando el punto 
de vista y la 
intención del emisor 
y valorando su 

10 % CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 

1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 
1,4 % 

 

2.1. Identificar el 
sentido global, la 
estructura, la 
información 
relevante en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor 
en textos orales y 
multimodales 
complejos propios 
de diferentes 
ámbitos, analizando 
la interacción entre 
los diferentes 
códigos. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % B. Comunicación  
 
Géneros 
discursivos. 
 
- Propiedades 
textuales: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 
- Géneros 
discursivos propios 
del ámbito 
educativo. Los 
textos académicos. 
 
Procesos: 



 

 

 

fiabilidad, su forma y 
su contenido, para 
construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio. 
 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

2.2. Valorar la 
forma y el 
contenido de textos 
orales y 
multimodales 
complejos, 
evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como 
la eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
PAEXP  (Participación 
activa en exposiciones), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 %  
- Interacción oral y 
escrita de carácter 
formal. Tomar y 
dejar la palabra. 
Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
- Comprensión oral: 
sentido global del 
texto y relación 
entre sus partes, 
selección y 
retención de la 
información 
relevante. La 
intención del 
emisor. Detección 
de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y 
no verbal. 
Valoración de la 
forma y contenido 
del texto. 
- Producción oral 
formal: planificación 
y búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. 
Adecuación a la 
audiencia y al 
tiempo de 
exposición. 
Elementos no 
verbales. Rasgos 
discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. La 
deliberación oral 
argumentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL3 
CCL5 
CP2 

STEM1 
CD2 
CD3 
CC2 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

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

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 
 
 

3,3 % 
 

Comunicación: 
 
Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos 
con atención 
conjunta a los 
siguientes 
aspectos: 
 
1. Contexto: 
Componentes del 
hecho 
comunicativo: 
grado de 
formalidad de la 
situación y 
carácter público o 
privado; distancia 
social entre los 
interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal 
de comunicación y 
elementos no 
verbales de la 
comunicación. 
2. Géneros 
discursivos: 
Propiedades 
textuales: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

3.2. Participar de 
manera activa y 
adecuada en 
interacciones orales 
(formales e 
informales) y en el 
trabajo en equipo 
con actitudes de 
escucha activa y 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística, 
utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,3 % 



 

 

 

  

 
3.3. Interpretar y 
evaluar las 
producciones orales 
propias y ajenas, 
así como los 
aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, 
mirada...), 
mejorando estas 
prácticas y 
consiguiendo, de 
manera eficaz, los 
propósitos 
marcados. 

D 
(diálogo/debate/entrevista),  
EXP  (Exposiciones), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,3 % Géneros 
discursivos propios 
del ámbito 
educativo. Los 
textos académicos. 
Géneros 
discursivos propios 
del ámbito social. 
Las redes sociales 
y medios de 
comunicación. 
3. Procesos: 
Interacción oral y 
escrita de carácter 
formal. Tomar y 
dejar la palabra. 
Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
 
Comprensión oral: 
sentido global del 
texto y relación 
entre sus partes, 
selección y 
retención de la 
información 
relevante. La 
intención del 
emisor. Detección 
de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y 
no verbal. 
Valoración de la 
forma y contenido 
del texto. 
Producción oral 
formal: 
planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. 
Adecuación a la 
audiencia y al 
tiempo de 
exposición. 
Elementos no 
verbales. Rasgos 
discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. La 
deliberación oral 
argumentada. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

4. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes propósitos 
de lectura, con 
especial atención a 
textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 
secundarias, 
integrando la 
información explícita 
y realizando las 
inferencias 
necesarias, 
identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando 
su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento.. 
 
 
COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

10 % CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

4.1. Identificar el 
sentido global, la 
estructura, la 
información 
relevante y la 
intención del emisor 
de textos escritos y 
multimodales 
especializados, con 
especial atención a 
textos académicos 
y de los medios de 
comunicación, 
realizando las 
inferencias 
necesarias y con 
diferentes 
propósitos de 
lectura. 

 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 3. Procesos 

− Interacción oral y 
escrita de carácter 
formal. Tomar y 
dejar la palabra. 
Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
− Comprensión 
oral: sentido global 
del texto y relación 
entre sus partes, 
selección y 
retención de la 
información 
relevante. La 
intención del 
emisor. Detección 
de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y 
no verbal. 
Valoración de la 
forma y contenido 
del texto. 
 
− Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La 
intención del 
emisor. Detección 
de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 
de la forma y 
contenido del 
texto. 

4.2. Valorar la 
forma y el contenido 
de textos complejos 
evaluando su 
calidad, la fiabilidad 
e idoneidad del 
canal utilizado, así 
como la eficacia de 
los procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 
 



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos 
de evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

5. Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos, con 
especial atención a 
los géneros 
discursivos del 
ámbito académico, 
para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas 
concretas. 
 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

10 % CCL1  
CCL3  
CCL5  
STEM1  
CD2  
CD3  
CPSAA5  
CC2 
 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

5.1. Elaborar textos 
académicos 
coherentes, 
cohesionados y con 
el registro adecuado 
sobre temas 
curriculares o de 
interés social y 
cultural, precedidos 
de un proceso de 
planificación que 
atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, 
propósito y canal y 
de redacción y 
revisión de 
borradores de 
manera individual o 
entre iguales, o 
mediante otros 
instrumentos de 
consulta. 

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 

5 % B. Comunicación 
 
2. 
Géneros 
discursivos 
 
− Propiedades 
textuales: 
coherencia, cohesión 
y adecuación. 
 
3. Procesos 
 
− Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de los 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 
de la forma y 
contenido del texto. 
− Producción escrita. 
Proceso de 
elaboración: 
planificación, 
redacción, revisión y 
edición en diferentes 
soportes. 
 
4. Reconocimiento 
y  
uso discursivo de 
los  
elementos 
lingüísticos 
 
− Formas lingüísticas 
para la expresión de 
la subjetividad y de la 
objetividad. 
− Recursos 
lingüísticos para 
adecuar el registro a 
la situación de 
comunicación. 

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

CE 
(composiciones 
escritas), OAR 
(Observación 
en el aula y 
registro), MD 
(Manejo de 
diccionarios) 
 

5 % 



 

 

 

− Conectores, 
marcadores 
discursivos y otros 
procedimientos 
léxico-semánticos y 
gramaticales que 
contribuyen a la 
cohesión del texto. 
− Corrección 
lingüística y revisión 
ortográfica, 
gramatical y 
tipográfica de los 
textos. Uso eficaz de 
diccionarios, 
manuales de 
consulta y de 
correctores 
ortográficos en 
soporte analógico o 
digital. 

  



 

 

 

6. Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura y 
evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y 
transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un 
punto de vista crítico 
y personal a la par 
que respetuoso con 
la propiedad 
intelectual, 
especialmente en el 
marco de la 
realización de 
trabajos de 
investigación sobre 
temas del currículo o 
vinculados a las 
obras literarias 
leídas. 
 
MANEJO Y 
COMUNICACIÓN 
CRÍTICA DE 
INFORMACIÓN 
 
TÉCNICAS, 
APRENDIZAJE 
INVESTIGADOR 

10 % CCL3 
CD1 
CD2 
CD3 
CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

 

6.1. Elaborar 
trabajos de 
investigación de 
manera autónoma, 
en diferentes 
soportes, sobre 
temas curriculares 
de interés cultural 
que impliquen 
localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes; 
calibrar su fiabilidad 
y pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura; 
organizarla e 
integrarla en 
esquemas propios; y 
reelaborarla y 
comunicarla de 
manera creativa, 
adoptando un punto 
de vista crítico y 
respetuoso con la 
propiedad 
intelectual. 

 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 % Comunicación: 
 
Estrategias de 
producción, 
comprensión y análisis 
crítico de textos 
orales, escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos 
con atención conjunta 
a los siguientes 
aspectos: 
 
1. Contexto: 
Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad 
de la situación y 
carácter público o 
privado; distancia 
social entre los 
interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no 
verbales de la 
comunicación. 
2. Géneros 
discursivos: 
Alfabetización 
informacional: 
Búsqueda autónoma y 
selección de la 
información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión de la 
información 
reelaborada de 
manera creativa y 
respetuosa con la 



 

 

 

6.2. Evaluar la 
veracidad de 
noticias e 
informaciones, con 
especial atención a 
las redes sociales y 
otros entornos 
digitales, siguiendo 
pautas de análisis, 
contraste y 
verificación, 
haciendo uso de las 
herramientas 
adecuadas y 
manteniendo una 
actitud crítica frente 
a los posibles 
sesgos de la 
información. 

FT (fichas de trabajo), 
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

5 % propiedad intelectual. 
Noticias falsas y 
verificación de 
hechos. El 
ciberanzuelo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

7. Seleccionar y leer 
de manera autónoma 
obras relevantes de 
la literatura 
contemporánea 
como fuente de 
placer y 
conocimiento, 
configurando un 
itinerario lector que 
se enriquezca 
progresivamente en 
cuanto a diversidad, 
complejidad y 
calidad de las obras, 
y compartir 
experiencias lectoras 
para construir la 
propia identidad 
lectora y disfrutar de 
la dimensión social 
de la lectura. 
 
LIBROS DE 
LECTURA 

10 % CCL1 
CCL4 
CD3 
CPSAA1.1 
CCEC2 
CCEC3.1 
CCEC3.2 

1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 
1,42 % 

7.1. Elegir y leer de 
manera autónoma 
obras relevantes de 
la literatura 
contemporánea y 
dejar constancia del 
progreso del 
itinerario lector y 
cultural personal 
mediante la 
explicación 
argumentada de los 
criterios de 
selección de las 
lecturas, las formas 
de acceso a la 
cultura literaria y de 
la experiencia de 
lectura. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % C. Educación 
literaria 
 
1. Lectura 
autónoma 
 
− Selección de las 
obras con la ayuda 
de 
recomendaciones 
especializadas. 
− Expresión 
argumentada de los 
gustos lectores 
personales. 
Diversificación del 
corpus leído, 
atendiendo a los 
circuitos 
comerciales del 
libro y distinguiendo 
entre literatura 
canónica y de 
consumo, clásicos y 
bestsellers. 
− Comunicación de 
la experiencia 
lectora utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
atendiendo a 
aspectos temáticos, 
género y 
subgénero, 
elementos de la 
estructura y el estilo 
y valores éticos y 
estéticos de las 
obras. 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción 
compartida de la 
interpretación de las 
obras a través de 
discusiones o 
conversaciones 
literarias. 

7.2. Compartir la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
elaborar una 
interpretación 
personal 
estableciendo 
vínculos 
argumentados con 
otras obras y otras 
experiencias 
artísticas y 
culturales. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

5 % 



 

 

 

− Análisis de los 
elementos 
constitutivos del 
género literario y su 
relación con el 
sentido de la obra. 
Efectos en la 
recepción de sus 
recursos 
expresivos. 
− Utilización de la 
información 
sociohistórica, 
cultural y artística 
para interpretar las 
obras y comprender 
su lugar en la 
tradición literaria. 
− Vínculos 
intertextuales entre 
obras y otras 
manifestaciones 
artísticas en función 
de temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
Elementos de 
continuidad y 
ruptura. 
− Expresión 
argumentada de la 
interpretación de los 
textos, integrando 
los diferentes 
aspectos analizados 
y atendiendo a sus 
valores culturales, 
éticos y estéticos. 
Lectura con 
perspectiva de 
género. 
− Lectura expresiva, 
dramatización y 
recitado atendiendo 
a los procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
 

  



 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia 
biográfica y los 
conocimientos 
literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos 
y con otras 
manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y para crear 
textos de intención 
literaria. 
 
LITERATURA 
(TEÓRICA Y 
PRÁCTICA) A 
TRAVÉS DE LA 
LECTURA DE 
OBRAS Y 
FRAGMENTOS 
 
PRODUCCIÓN 
LITERARIA EN 
DISTINTOS 
SOPORTES 

10 % CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3.1 
CCEC3.2 
CCEC4.2 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

8.1. Explicar y 
argumentar la 
interpretación de las 
obras leídas 
mediante el análisis 
de las relaciones 
internas de sus 
elementos 
constitutivos con el 
sentido de la obra y 
de las relaciones 
externas del texto 
con su contexto 
sociohistórico y con 
la tradición literaria, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico e 
incorporando juicios 
de valor vinculados 
a la apreciación 
estética de las 
obras. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % C. Educación 
literaria 
 
2. Lectura guiada 
 
− Construcción 
compartida de la 
interpretación de 
las obras a través 
de discusiones o 
conversaciones 
literarias. 
− Análisis de los 
elementos 
constitutivos del 
género literario y su 
relación con el 
sentido de la obra. 
Efectos en la 
recepción de sus 
recursos 
expresivos. 
− Utilización de la 
información 
sociohistórica, 
cultural y artística 
para interpretar las 
obras y comprender 
su lugar en la 
tradición literaria. 
− Vínculos 
intertextuales entre 
obras y otras 
manifestaciones 
artísticas en función 
de temas, tópicos, 
estructuras y 
lenguajes. 
Elementos de 
continuidad y 
ruptura. 
− Expresión 
argumentada de la 
interpretación de 
los textos, 
integrando los 
diferentes aspectos 
analizados y 
atendiendo a sus 
valores culturales, 
éticos y estéticos. 
Lectura con 

8.2. Desarrollar 
proyectos de 
investigación que 
se concreten en 
una exposición oral, 
un ensayo o una 
presentación 
multimodal, 
estableciendo 
vínculos 
argumentados entre 
los clásicos de la 
literatura española 
objeto de lectura 
guiada y otros 
textos y 
manifestaciones 
artísticas clásicas o 
contemporáneas, 
en función de 
temas, tópicos, 
estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y 
valores éticos y 
estéticos, y 
explicitando la 
implicación y la 
respuesta personal 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

del lector en la 
lectura. 

perspectiva de 
género. 
− Lectura 
expresiva, 
dramatización y 
recitado atendiendo 
a los procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización 
implicados. 
− Creación de 
textos de intención 
literaria a partir de 
las obras leídas. 
 

8.3. Crear textos 
personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, 
en distintos 
soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a 
partir de la lectura 
de obras o 
fragmentos 
significativos en los 
que se empleen las 
convenciones 
formales de los 
diversos géneros y 
estilos literarios.. 

T (Trabajo), OAR 
(Observación en el aula y 
registro). 
 

3,33 % 

  



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes 
Básicos  

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

10 % CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 

1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 
1,6 % 

9.1. Revisar los 
propios textos y 
hacer propuestas de 
mejora 
argumentando los 
cambios a partir de 
la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y 
utilizando un 
metalenguaje 
específico, e 
identificar y 
subsanar problemas 
de comprensión 
lectora utilizando los 
conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso. 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % Comunicación: 
 
Estrategias de 
producción, 
comprensión y 
análisis crítico de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales de 
diferentes ámbitos 
con atención 
conjunta a los 
siguientes aspectos: 
 
1. Contexto: 
Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad 
de la situación y 
carácter público o 
privado; distancia 
social entre los 
interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal 
de comunicación y 
elementos no 
verbales de la 
comunicación. 
2. Géneros 
discursivos: 
Propiedades 
textuales: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 
Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. Los 
textos académicos. 
Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Las redes 
sociales y medios 
de comunicación. 
3. Procesos: 

9.2. Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor, así como 
sus efectos en el 
receptor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la 
lengua y un 
metalenguaje 
específico. 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 

9.3. Elaborar y 
presentar los 
resultados de 
pequeños proyectos 
de investigación 
sobre aspectos 
relevantes del 
funcionamiento de la 
lengua, formulando 
hipótesis y 
estableciendo 
generalizaciones, 
utilizando los 
conceptos y la 
terminología 

FT (fichas de trabajo), 
PO (prueba objetiva), 
TQF (test 
/quiz/formulario),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno 
o  cuadernillo), T 
(Trabajo), OAR 
(Observación en el aula 
y registro). 
 

3,33 % 



 

 

 

lingüística adecuada 
y consultando de 
manera autónoma 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

Interacción oral y 
escrita de carácter 
formal. Tomar y 
dejar la palabra. 
Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
 
Comprensión oral: 
sentido global del 
texto y relación 
entre sus partes, 
selección y 
retención de la 
información 
relevante. La 
intención del emisor. 
Detección de los 
usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración 
de la forma y 
contenido del texto. 
Producción oral 
formal: planificación 
y búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. 
Adecuación a la 
audiencia y al 
tiempo de 
exposición. 
Elementos no 
verbales. Rasgos 
discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. La 
deliberación oral 
argumentada. 
Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de los 
usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 
de la forma y 
contenido del texto. 
Producción escrita. 
Proceso de 
elaboración: 



 

 

 

planificación, 
redacción, revisión y 
edición en 
diferentes soportes. 
Alfabetización 
informacional: 
Búsqueda 
autónoma y 
selección de la 
información con 
criterios de 
fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, 
valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión de la 
información 
reelaborada de 
manera creativa y 
respetuosa con la 
propiedad 
intelectual. Noticias 
falsas y verificación 
de hechos. El 
ciberanzuelo. 
 
4. Reconocimiento y 
uso discursivo de 
los elementos 
lingüísticos: 
Formas lingüísticas 
para la expresión de 
la subjetividad y de 
la objetividad. 
Recursos 
lingüísticos para 
adecuar el registro a 
la situación de 
comunicación. 
Conectores, 
marcadores 
discursivos y otros 
procedimientos 
léxico-semánticos y 
gramaticales que 
contribuyen a la 
cohesión del texto. 
Relaciones entre las 
formas verbales 
como 
procedimientos de 



 

 

 

cohesión del texto, 
con especial 
atención a la 
valoración y al uso 
de los tiempos 
verbales. 
Corrección 
lingüística y revisión 
ortográfica, 
gramatical y 
tipográfica de los 
textos. Uso eficaz 
de diccionarios, 
manuales de 
consulta y de 
correctores 
ortográficos en 
soporte analógico o 
digital. 
Los signos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del 
texto escrito y su 
relación con el 
significado. 
 
Reflexión sobre la 
lengua: 
 
Elaboración de 
conclusiones 
propias sobre el 
funcionamiento del 
sistema lingüístico 
con un 
metalenguaje 
específico a partir 
de la observación, 
comparación y 
clasificación de 
unidades 
comunicativas y del 
contraste entre 
lenguas, atendiendo 
a los siguientes 
saberes: 
Diferencias 
relevantes e 
intersecciones entre 
lengua oral y lengua 
escrita, atendiendo 
a aspectos 
sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
La lengua como 
sistema 



 

 

 

interconectado con 
diferentes niveles: 
fonológico, 
morfológico, 
sintáctico y 
semántico. 
Distinción entre la 
forma (categorías 
gramaticales) y la 
función de las 
palabras (funciones 
sintácticas de la 
oración simple y 
compuesta). 
Relación entre la 
estructura 
semántica 
(significados 
verbales y 
argumentos) y 
sintáctica (sujeto, 
predicado y 
complementos) de 
la oración simple y 
compuesta en 
función del 
propósito 
comunicativo. 
 
 
Procedimientos de 
adquisición y 
formación de 
palabras y reflexión 
sobre los cambios 
en su significado. 
Las relaciones 
semánticas entre 
palabras. Valores 
denotativos y 
connotativos en 
función de su 
adecuación al 
contexto y el 
propósito 
comunicativo. 
Uso autónomo de 
diccionarios, 
manuales de 
gramática y otras 
fuentes de consulta 
para obtener 
información 
gramatical de 
carácter general. 
 



 

 

 

 

Competencias 
específicas  

PESO 
RELATIVO  

Descriptores 
del perfil de 
salida  

PESO 
RELATIVO  

Criterios de 
evaluación  

Instrumentos de 
evaluación  

PESO 
ASIGNADO  

Saberes Básicos  

10. Poner las 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de 
derechos de todas 
las personas, 
utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un 
uso no solo eficaz 
sino también ético y 
democrático del 
lenguaje. 

10 % CCL1 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3.1 
CC1  
CC2 
CC3 

1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 
1,25 % 

10.1. Identificar y 
desterrar los usos 
discriminatorios de 
la lengua, los 
abusos de poder a 
través de la palabra 
y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de 
la reflexión y el 
análisis de los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados, así como 
de los elementos 
no verbales que 
rigen la 
comunicación entre 
las personas. 

FT (fichas de trabajo), PO 
(prueba objetiva), TQF (test 
/quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista),  
ACA  (actividades/tareas 
en cuaderno del alumno o  
cuadernillo), T (Trabajo), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % Las lenguas y sus 
hablantes: 
 
Estrategias de 
reflexión 
interlingüística. 
Detección de 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos con la 
finalidad de 
combatirlos. 
Derechos 
lingüísticos, su 
expresión en leyes 
y declaraciones 
institucionales. 
Modelos de 
convivencia entre 
lenguas, sus causas 
y consecuencias. 
Lenguas 
minoritarias y 
lenguas 
minorizadas. La 
sostenibilidad 
lingüística. 
 
Comunicación: 
 
1. Contexto: 
Componentes del 
hecho 
comunicativo: grado 
de formalidad de la 
situación y carácter 
público o privado; 
distancia social 
entre los 
interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal 
de comunicación y 
elementos no 
verbales de la 
comunicación. 
 

10.2. Utilizar 
estrategias para la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos tanto en 
el ámbito personal 
como educativo y 
social. 

FT (fichas de trabajo), TQF 
(test /quiz/formulario), D 
(diálogo/debate/entrevista), 
OAR (Observación en el 
aula y registro). 
 

5 % 



 

 

 

2. Géneros 
discursivos: 
Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Las redes 
sociales y medios 
de comunicación. 
3. Procesos: 
Interacción oral y 
escrita de carácter 
formal. Tomar y 
dejar la palabra. 
Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Comprensión oral: 
sentido global del 
texto y relación 
entre sus partes, 
selección y 
retención de la 
información 
relevante. La 
intención del 
emisor. Detección 
de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración 
de la forma y 
contenido del texto. 
Comprensión 
lectora: sentido 
global del texto y 
relación entre sus 
partes. La intención 
del emisor. 
Detección de los 
usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal e 
icónico. Valoración 
de la forma y 
contenido del texto. 
Alfabetización 
informacional: 
Búsqueda 
autónoma y 
selección de la 
información con 
criterios de 
fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, 
valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 



 

 

 

esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión de la 
información 
reelaborada de 
manera creativa y 
respetuosa con la 
propiedad 
intelectual. Noticias 
falsas y verificación 
de hechos. El 
ciberanzuelo. 
 
4. Reconocimiento y 
uso discursivo de 
los elementos 
lingüísticos: 
Formas lingüísticas 
para la expresión de 
la subjetividad y de 
la objetividad. 
Recursos 
lingüísticos para 
adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación. 
Educación literaria: 
Lectura 
autónoma:Lectura 
de obras relevantes 
de autoras y 
autores de la 
literatura universal 
contemporánea que 
susciten reflexión 
sobre el propio 
itinerario lector, así 
como la inserción 
en el debate 
interpretativo de la 
cultura, atendiendo 
a los siguientes 
saberes: 
Comunicación de la 
experiencia lectora 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
atendiendo a 
aspectos temáticos, 
género y 
subgénero, 
elementos de la 
estructura y el estilo 
y valores éticos y 



 

 

 

estéticos de las 
obras. 
Movilización de la 
experiencia 
personal, lectora y 
cultural para 
establecer vínculos 
entre la obra leída y 
aspectos de la 
actualidad y otras 
manifestaciones 
literarias o 
artísticas. 
 
 

100 % 100 %  100 %   100 %  

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO II – Libros de lectura 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS POR EVALUACIÓN 

 

                         CURSO 2022-2023 

 
 

1º ESO 

 

1er TR: 

 

- Maite Carranza, Calla, Cándida, calla, Ed. Santillana.  

 

 

2º TR: 

 

- Jordi Sierra i Fabra, El asesinato de la profesora de Lengua, Ed. Anaya.  

 

 



 

 

 

 

 

3er TR: 

 

- Jordi Sierra i Fabra, "Campos de fresa". Ed. SM.  

 

2º ESO  

 

1er TR: 

 

- César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva. Ed. EDEBE.  

 

2º TR: 

 

- Care Santos, Mentira, Ed. Edebé.  

 

3er TR: 

 

- Care Santos, Verdad, Ed. Edebé.  



 

 

 

 

3º ESO 

 

1er TR: 

 

Obligatoria: David Lozano, “Desconocidos”. EDEBE.  

 

Voluntaria: Care Santos, Miedo, Ed. Edebé.   

 

2º TR: 

 

- Anónimo, Lazarillo de Tormes, Ed. Vicens-Vives.   

 

3er TR: 

 

- Susan E. Hinton, “Rebeldes”. Ed. Santillana.  

 

 

 



 

 

 

 

4º ESO 

 

1er TR: 

 

– Desiré Arjona. “El último irunkai”. Ed. Valquiria.  

 

2º TR: 

 

- Carlos Ruiz Zafón, Marina. Ed. Planeta.  

 

3er TR: 

 

- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, E.d. Cátedra u otras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1º BACHILLERATO  

 

1er TR: 

 

- Carlos Ruiz Zafón, "La sombra del viento". Ed. Planeta.  

 

- Antología de textos medievales.  

 

2º TR:  

 

- Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, E.d. "DeBolsillo" (Nuevas Ediciones de 

Bolsillo). 

 

- Antología de textos renacentistas y barrocos. 

 

3er TR:  

 

- José Luis Alonso de Santos, "Bajarse al moro". Ed. Anaya.  



 

 

 

 

- Antología de textos románticos y realistas.  

 

2º BACHILLERATO 

 

1er TR:  

 

- Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir.   

- Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia.  

- Selección de poemas del modernismo y la generación del 98. 

 

2º TR:  

 

- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte.  

- Federico García Lorca: Bodas de Sangre.  

- Selección de fragmentos de: 

. Federico García Lorca (teatro y poesía) 

. Luis Martín Santos y  

. Valle-Inclán. 



 

 

 

3er TR:  

 

- Antonio Buero Vallejo, La fundación.  

- Fragmentos de otras obras de este autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO III 

 

1. PLANES DE TRABAJO 
 

B.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aula/ áreas/ materias/ módulo se llevarán a cabo 

 

MEDIDAS DE AULA 

 

☐ Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula 

Especificar:   Disposición del mobiliario del aula que permita una cómoda movilidad y fácil acceso al pupitre. 

           Distribución de los alumnos en sitios delanteros  

Distribución del alumnado de modo que todos sean accesibles para el profesor  

Uso de mobiliario adaptado en tamaño, forma o disposición. 

Designación de alumnos tutores para prestar apoyo a su compañero  

☐ Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 

Especificar:   Realización de pruebas de evaluación en dos sesiones.    

Flexibilizar los tiempos  

☐ Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado. 

Especificar:   Priorizar técnicas de comprensión lectora.  

Presentar, a través de los contenidos, técnicas de estudio (subrayados, resúmenes, mapas conceptuales, …)  

Trabajos en grupos colaborativos.       

 

Área/  

materia/  

módulo:     Lengua 

Castellana y Literatura  



 

 

 

☐ Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles 

Especificar:     Uso de proyector y altavoces en el aula.  

Uso de mobiliario adaptado, según las necesidades del alumno 

Uso del diccionario en el aula.  

☐ Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 

Especificar:   Uso de presentaciones que ayuden al alumno a concretar contenidos.  

Comunicación con las familiar a través de la agenda del alumno y de la plataforma PAPÁS 2.0.  

Uso de hojas de seguimiento para el control del trabajo y actitud del alumno. 

☐ Adaptaciones y modificaciones en los contenidos  (a nivel de aula) 

 Especificar:   Repaso de conocimientos previos.  

Relacionar contenidos lingüísticos con situaciones reales del alumno.  

Reducción a contenidos mínimos  

☐ Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar con el contenido 

Especificar:     Realización de actividades de repaso, refuerzo y/o ampliación  

Realización de actividades interactivas y autocorregibles en páginas web.  

Presentación de pruebas en papel milimetrado o rayado. 

Presentar las actividades a realizar con separaciones marcadas y visibles.  

Dar instrucciones precisas y claras para la realización de actividades.  

☐Estrategias organizativas de aula  



 

 

 

Especificar:  Colocación de los alumnos por parejas de manera que se facilite la colaboración entre ellos y el   coaprendizaje  

Designación de alumnos tutores.  

Planteamiento de lecturas que atiendan a la diversidad del grupo y que fomenten el respeto entre iguales.  

☐ Otras:        

 

 

 

B.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aulas se 

llevarán a cabo 

☐Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de 

comunicación, comprensión y/o movilidad: 

          ☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:      

          ☐ Ayudas técnicas  posturales:        

          ☐ Ayudas técnicas para comunicación:        

          ☐ Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:      

          ☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:        

          ☐ software accesible:       



 

 

 

          ☐ Materiales y /o soportes adaptados:          

          ☐ Otras:        

☐Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.: 

         ☐ Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza incidental, autoinstrucciones etc): 

Actividades guiadas, instrucciones sencillas y muy pautadas            

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal ( rutinas, descansos,horarios):       

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:   Actividades de repaso, refuerzo y/o ampliación     

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:      Relación de contenidos lingüísticos con situaciones cercanas 

al alumno. 

☐Actuaciones de seguimiento individualizado ( agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc.)    Supervisión del uso de la 

agenda      

☐Escolarización por debajo del curso que le corresponde:       

X Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular: 

AREAS/ MATERIA / 

MÓDULO 

CONTENIDOS 

Lengua Castellana y 

Literatura (Nivel 5º EP)  

Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación, la entonación, el 

ritmo y el vocabulario. 

Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono respetuoso, adecuado a la situación de 

comunicación y a las convenciones sociales. 

Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de los demás, y para 

regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

Participa en debates y discusiones. 



 

 

 

Enumera instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una determinada tarea. 

Reconoce incoherencias en textos orales. 

Resume el texto y lo analiza. 

Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pausas, modulación de la voz… 

Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determinadas reglas ortográficas. 

Aplica los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, coma, punto y coma, puntos 

suspensivos, signos de admiración y de interrogación. 

Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. 

Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y mejora del texto. 

Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y mejora del texto. 

Produce textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas y subjetivas de hechos y 

procesos. 

Acentúa adecuadamente las palabras de uso frecuente, aplicando las normas relativas a las palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. 

Elabora resúmenes y completa mapas conceptuales. 

Escribe oraciones para ampliar párrafos. 

Forma gentilicios correctamente. 

Forma familia de palabras a partir de una palabra primitiva. 

Clasifica palabras del mismo campo semántico 

Utiliza palabras del mismo campo semántico como enriquecimiento de vocabulario. 

Identifica diptongos e hiatos en palabras. 

Conoce las normas de acentuación de diptongos e hiato.  

Aplica correctamente la norma ortográfica de la palabra que empiezan por bu-, bur- y bus-. 

Aplica la norma ortográfica de la ll e y. 



 

 

 

Aplica la norma ortográfica de la h (hui-, hue-, verbos con h)  

Aplica la norma ortográfica de la j (-aje,-eje,- jero/a, -jería) 

Utiliza la norma ortográfica en los verbos que terminan en -aba, -abas. 

Identifica el sujeto en la oración.  

Identifica el predicado en la oración. 

Completa oraciones (sujeto o predicado). 

Conoce e identifica oraciones enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, interrogativas, 

exclamativas. 

Utiliza correctamente los signos de interrogación y exclamación. 

Identifica la concordancia del nombre y el adjetivo (género y número). 

Utiliza correctamente la concordancia entre nombre y adjetivo en sus escritos. 

Identifica el artículo. 

Conoce la concordancia de género y número entre nombre y determinante. 

Escribe una noticia. 

Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado, adquirido a través de la 

lectura de textos literarios y no literarios. 

            

            
 

 

☐Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades  

Objetivos del programa:  

Contenidos:  

Metodología de trabajo:  



 

 

 

Actividades:  
 

 

☐Adaptaciones  y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación 

. 

Procedimientos de evaluación       

Instrumentos de evaluación      Pruebas tanto escritas como orales que permitan evaluar las distintas destrezas. 

Técnicas de evaluación      Adaptación de las pruebas a los contenidos trabajados. 

. 

 

B.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa a aplicar 

☐Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 

movilidad: 

          ☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:        

          ☐ Ayudas técnicas  posturales:        

          ☐ Ayudas técnicas para comunicación:        

          ☐ Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:        

          ☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:        

● Presentación de los exámenes con una tipografía clara y de mayor tamaño 

● Presentación de las diferentes pruebas en papel milimetrado o rayado. 

          ☐ Software accesible:       

          ☐ Materiales y /o soportes adaptados:        

          ☐ Otras:        



 

 

 

☐Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.: 

         ☐ Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza incidental, autoinstrucciones etc):    

 

    

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal ( rutinas, descansos, horarios): 

 

● Organización de exámenes en más de una sesión       

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:   

● Organizar lo diferentes ejercicios de cada examen de menor a mayor dificultad o viceversa. 

● Presentar uno o dos ejercicios por cada una de las caras del folio dejando espacio para su cumplementación.    

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:       

 

 

☐Actuaciones de seguimiento individualizado ( agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc.)      

☐Escolarización por debajo del curso que le corresponde:       

☐Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular: 

AREAS/ MATERIA / MÓDULO CONTENIDOS 

      

 

      

      

 

      

      

 

      

 



 

 

 

 

☐Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades  

Objetivos del programa:  

Contenidos:  

Metodología de trabajo:  

Actividades:  
 
 

☐Adaptaciones  y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación 

. 

Procedimientos de evaluación 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

     . 

Técnicas de evaluación 

 

      

. 

 

 MATERIA 1: 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

RECURSOS UTILIZADOS: (MARCAR 
CON X) 

● Libro de texto del mismo curso (    ) 
● Libro de texto de curso inferior  (    ) 
● Fichas adaptadas   (    ) 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS 
ALCANZADOS  

C=Conseguido 

EP= En proceso 

NC= No Conseguido 

C E
P 

N
C 

       



 

 

 

         CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE      

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO LOMCE 
 

                                 MODELO PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  

                                                    Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

  

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y 

GRUPO: 
 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

PROFESOR:  

  

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

     

     OTROS (especificar): 

  

  

C. SELECCIÓN DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A 

TRABAJAR 

DESARROLLO[1] 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NC C 

     

      

   
 

  

  

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla.sharepoint.com%2Fsites%2FDepartamentodeGeografaeHistoria215%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Facb16fbc50dc4858b7cc5a7b549f5818&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=aa72f1cc-67f0-4e2f-a24e-efd0feaa7bb3.0&uih=teams&uiembed=1&wdlcid=es-es&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&usid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&newsession=1&sftc=1&uihit=UnifiedUiHostTeams&muv=v1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&rat=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&halh=1&hch=1&hmh=1&hsh=1&hwfh=1&hsth=1&sih=1&unh=1&onw=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.office.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Medium&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdhostclicktime=1669280876043&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1


 

 

 

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación/la materia pendiente… el alumno tiene que): 

 

  

E. OBSERVACIONES: 

  

  

  

En Numancia de la Sagra, a                                               2022. 

El profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO LOMLOE 
                                                                

                                   MODELO PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

                                                  Decreto 52/2022, por el que se establece la Orientación Académica y profesional  en Castilla La Mancha 

  

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMN

O: 
 CURSO Y 

GRUPO: 
 

MATERI

A: 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PROFESOR:  

  

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

     

     OTROS (especificar): 

  

  

C. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESARROLLO[1] 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NC C 

  
   

   
   

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla.sharepoint.com%2Fsites%2FDepartamentodeGeografaeHistoria215%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Facb16fbc50dc4858b7cc5a7b549f5818&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=aa72f1cc-67f0-4e2f-a24e-efd0feaa7bb3.0&uih=teams&uiembed=1&wdlcid=es-es&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&usid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&newsession=1&sftc=1&uihit=UnifiedUiHostTeams&muv=v1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&rat=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&halh=1&hch=1&hmh=1&hsh=1&hwfh=1&hsth=1&sih=1&unh=1&onw=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.office.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Medium&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdhostclicktime=1669280876043&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1


 

 

 

   
 

  

  

  

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación/la materia pendiente… el alumno tiene que): 

 

  

E. OBSERVACIONES: 

  

  

 

En Numancia de la Sagra, a    2022. 

El profesor  

  

 Fdo.:  

 

 

 

[1] Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no conseguido (NC) o conseguido (C). 

 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-ES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrfpcastilla.sharepoint.com%2Fsites%2FDepartamentodeGeografaeHistoria215%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Facb16fbc50dc4858b7cc5a7b549f5818&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=aa72f1cc-67f0-4e2f-a24e-efd0feaa7bb3.0&uih=teams&uiembed=1&wdlcid=es-es&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&usid=2a903174-ebb5-4e15-b184-229ee73da093&newsession=1&sftc=1&uihit=UnifiedUiHostTeams&muv=v1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&rat=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&halh=1&hch=1&hmh=1&hsh=1&hwfh=1&hsth=1&sih=1&unh=1&onw=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.office.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Medium&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdhostclicktime=1669280876043&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1


 

 

 

ANEXO IV 

 

ORIENTACIONES 

 

                Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las actuaciones más relevantes realizadas en 

relación con el indicador evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel de logro con que 

se ha autovalorado. 

 

En el apartado de“Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas en cada indicador de acuerdo con la siguiente 

escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN: 

0. No realiza la actuación descrita en el indicador. 

 
Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito 

en el indicador. 

 

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es requerido/a para ello. La actuación desarrollada es 

insuficiente, incompleta o no ajustada al procedimiento establecido. 

 
Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de 

lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica. 

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se ajustan al procedimiento 

establecido. 



 

 

 

 
 

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y de acuerdo a la planificación y al 

procedimiento establecido. 

 
Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las tareas descritas en el 

indicador. 

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento establecido. 

 
 

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o instrumentos orientados a la mejora del 

desarrollo de la actuación descrita en el indicador. 

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de los valores añadidos de crear, 

producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito 

en el indicador. 

 
 

4. Además, se implica personalmenteen el análisis y evaluación de los resultados de la actuación descrita realizando 

propuestas para su mejora. 



 

 

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo 

de un procedimiento de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto 

o planificado, detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las oportunas 

propuestas. 

 
 

5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia. 
 

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa 

por el excelente nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y 

responsabilidades descritas en el indicador. 

 
ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 
Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del 

centro. 

 
Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente 

y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores 
 

 

INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los demás 
docentes, las dificultades y logros escolares 
del alumnado, aportando posibles 
soluciones y facilitando información a las 
familias (en caso de ser menor de edad) y al 
resto de docentes 

  

2. Colabora con el Equipo de Orientación y 

Apoyo del colegio o con el Departamento de 

Orientación del instituto. 

  

3.Favorece el trabajo en equipo y propone 
compartir fuentes de información con el uso 
de plataformas digitales 

  

4. Participa en los procesos de evaluación 

interna que se desarrollan en el centro. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los 

medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.) 

 

Indicadores 

 

 
INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 
EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE LOGRO 0 
a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de alguna 
de las responsabilidades en funciones 
específicas que se establecen en el centro: 
responsable de riesgos laborales, 
responsable de formación, responsable de 
comedor, etc. 

  

2. Participa en la organización de los medios 

audiovisuales, los recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en actividades 

relacionadas con ellos. 

  

3. Participa en la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actividades 
complementarias y/o extracurriculares que 
se desarrollan en el centro. 

  

4. Colabora en otras actividades o procesos 

más puntuales o específicos que le son 

encomendados por el equipo directivo: 

tutoría de profesorado o alumnado en 

prácticas, colaboración en procesos 

generales de evaluación del alumnado o del 

centro, etc. 

  



 

 

 

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso de la participación del 

alumnado y las familias en las actividades generales del centro 

Indicadores 
 

 

INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Establece reglas claras y tiene 
expectativas positivas sobre el 
comportamiento de los estudiantes, 
además de crear un ambiente deconfianza y 
trabajo en el aula. 

  

2.Gestiona las situaciones de conflicto 

mediante distintos tipos de procedimientos, 

no basándose solo en la aplicación de 

medidas disciplinarias. 

  

3. Participa en la elaboración, coordinación 
y evaluación de proyectos y actividades 
para favorecer la educación en valores y la 
convivencia del centro. 

  

4. Facilita y fomenta la participación de las 

familias en las actividades del centro. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Indicadores 

 

 

INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 
prescriptivos en la programación didáctica 
adaptándolos a las características del 
alumnado y al contexto del centro docente. 

  

2. Elabora las unidades didácticas o 
unidades de trabajo, utilizando como 
referente la programación didáctica del 
área, materia, ámbito, módulo o asignatura 
correspondiente. 

  

3.Planifica el tratamiento de las 
competencias clave relacionándolas con el 
resto de elementos del currículo del área, 
materia, ámbito, módulo o asignatura 
correspondiente. 

  

4. Concreta los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación 

Profesional) y los utiliza como referente 

principal en la evaluación del alumnado. 

  

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una 

respuesta adecuada a la diversidad del 

alumnado. 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

Indicadores 
 

 

INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, la 

estructura y los métodos de trabajo del 

propio campo disciplinar, estructurando de 

forma adecuada el contenido. 

  



 

 

 

 

2.Utiliza los conocimientos sobre la 
didáctica de la disciplina en la práctica 
docente 

  

3.El docente utiliza estrategias para 
descubrir los conocimientos previos de los 
alumnos, siendo la base de su gestión de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
aula. Tiene claro lo que deben aprender los  
alumnos  al  final  de  cada  unidad 
didáctica, y se lo transmite con claridad. 

  

4. Propone actividades de enseñanza- 

aprendizaje coherentes y los recursos 

necesarios para el logro de los aprendizajes 

previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que estimula 

y mantiene el interés del alumnado hacia el 

tema objeto de estudio 

  

6. Muestra una actitud abierta y receptiva y 

fomenta la interacción con el alumnado 

  

7. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para buscar y analizar 

información. 

  

8. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para revisar y consolidar lo 

aprendido y contrastarlo con los demás. 

  

9. Facilita el trabajo del alumnado en 

agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc. 

  

10. Gestiona la inteligencia emocional en el 

aula, facilitando la expresión de los 

alumnos, enseñando estrategias 

comunicativas para la producción de 

intervenciones estructuradas y potenciando 

el conocimiento de realidades personales, 

sociales y culturales diferentes 

  



 

 

 

11. Promueve y favorece compartir fuentes 

de información en plataformas digitales en el 

grupo de alumnos donde ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la realización de 

actividades de recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación. 

  

 



 

 

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado 

 

Indicadores 
 

 

 

 

 

INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1.Realiza la evaluación inicial para obtener 

información sobre los conocimientos 

previos, destrezas y actitudes del alumnado, 

la evaluación del progreso de los 

aprendizajes a lo largo de la unidad 

didáctica y la evaluación final de los mismos. 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados para 
evaluar los distintos aprendizajes, 
coherentes con los criterios de evaluación 
definidos en la programación y con las 
competencias que debe alcanzar el 
alumnado 

  

3. Registra el grado de logro de los 
estándares de aprendizaje (criterios de 
evaluación en FP) mediante diferentes 
instrumentos de evaluación 

  

4. Favorece el desarrollo de estrategias de 
autoevaluación y coevaluación en el 
alumnado para analizar sus propios 
aprendizajes. 

  

5. Aplica los criterios de calificación y 
recuperación tomando como referentes los 
criterios de evaluación (resultados de 
aprendizaje en Formación Profesional) y los 
estándares de aprendizaje (criterios de 
evaluación en Formación Profesional). 

  



 

 

 

6. Analiza los resultados académicos 
obtenidos por el alumnado y formula 
propuestas de mejora 

  

 
 
 

Dimensión nº II4. Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente 

Indicadores 
 

 
INDICADORES 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y 
EVIDENCIAS 

 
NIVEL DE LOGRO 0 
a 5 

1. Registra y evalúa el seguimiento de su 
propia actuación en el desarrollo de las 
clases (diario de clase, cuaderno de notas o 
registro de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su propia 
actuación como docente. 

  

3.Participa en actividades de formación 
dirigidas a la actualización de conocimientos
 científico-técnicos, didácticos y/o 
psicopedagógicos. 

  

4. Realiza actividades, trabajos o proyectos 
de investigación e innovación educativa 
relacionados con su propia práctica docente, 
participando en distintos grupos de trabajo, 
elaborando materiales educativos y 
difundiendo, en su caso, sus conclusiones a 
la comunidad educativa. 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MODELO PARA LA REALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS / SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN LAS 

PROGRAMACIONES DE AULA: 

 

CURSO: 

 

UD 1  TÍTULO  TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen)  
(relacionados con los de etapa)  

  

SABERES BÁSICOS  
  
  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

  
  
  
  
  

    

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

      

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación)  

  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

  



 

 

 

1º de ESO 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO en Lengua Castellana y Literatura 

Competencia Clave 
Descriptores operativos 

currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del descriptor 
en las competencias 

específicas 

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1 CCL1 7 

CCL2 CCL2 3 

CCL3 CCL3 4 

CCL4 CCL4 2 

CCL5 CCL5 0 

Competencia Plurilingüe CP) 

CP1   0 

CP2 CP2 5 

CP3 CP3 2 

Competencia Matemática y 
Competencia en Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería (STEM) 

STEM1 STEM1 1 

STEM2 STEM2 2 

STEM3 STEM3 0 

STEM4 STEM4 1 

STEM5 STEM5 0 

Competencia Digital (CD) 

CD1 CD1 2 

CD2 CD2 4 

CD3 CD3 6 

CD4 CD4 1 

CD5 CD5 0 

Competencia Personal, Social 
y de Aprender a Aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 1 

CPSAA2   0 

CPSAA3 CPSAA3 1 

CPSAA4 CPSAA4 3 

CPSAA5 CPSAA5 2 



 

 

 

  

Competencia Ciudadana (CC) 

CC1 CC1 3 

CC2 CC2 5 

CC3 CC3 3 

CC4 CC4 0 

Competencia Emprendedora 
(CE) 

CE1  CE1 1 

CE2   0 

CE3 CE3 1 

Competencia en Conciencia y 
Expresión Culturales (CCEC) 

CCEC1 CCEC1 3 

CCEC2 CCEC2 2 

CCEC3 CCEC3 3 

CCEC4 CCEC4 1 

TOTAL 34 31 69 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

3º de ESO 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO en Lengua Castellana y Literatura 

Competencia Clave 
Descriptores operativos 

currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del descriptor 
en las competencias 

específicas 

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1 CCL1 7 

CCL2 CCL2 3 

CCL3 CCL3 4 

CCL4 CCL4 2 

CCL5 CCL5 5 

Competencia Plurilingüe CP) 

CP1   0 

CP2 CP2 5 

CP3 CP3 2 

Competencia Matemática y 
Competencia en Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería (STEM) 

STEM1 STEM1 4 

STEM2 STEM2 1 

STEM3 STEM3 0 

STEM4 STEM4 1 

STEM5 STEM5 0 

Competencia Digital (CD) 

CD1 CD1 2 

CD2 CD2 4 

CD3 CD3 6 

CD4 CD4 1 

CD5 CD5 0 

Competencia Personal, Social 
y de Aprender a Aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 1 

CPSAA2   0 

CPSAA3 CPSAA3 1 

CPSAA4 CPSAA4 3 



 

 

 

CPSAA5 CPSAA5 2 

Competencia Ciudadana (CC) 

CC1 CC1 3 

CC2 CC2 5 

CC3 CC3 3 

CC4 CC4 0 

Competencia Emprendedora 
(CE) 

CE1  CE1 1 

CE2   0 

CE3 CE3 1 

Competencia en Conciencia y 
Expresión Culturales (CCEC) 

CCEC1 CCEC1 3 

CCEC2 CCEC2 2 

CCEC3 CCEC3 3 

CCEC4 CCEC4 1 

TOTAL 34 31 76 

  



 

 

 

 

1º de BACHILLERATO 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL CURRÍCULO en Lengua Castellana y Literatura 

Competencia Clave 
Descriptores operativos 

currículo 

Descriptor 
operativo 

relacionado 

Nº de veces del descriptor 
en las competencias 

específicas 

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1 CCL1 7 

CCL2 CCL2 3 

CCL3 CCL3 4 

CCL4 CCL4 4 

CCL5 CCL5 4 

Competencia Plurilingüe CP) 

CP1   0 

CP2 CP2 5 

CP3 CP3 2 

Competencia Matemática y 
Competencia en Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería (STEM) 

STEM1 STEM1 4 

STEM2 STEM2 1 

STEM3   0 

STEM4 STEM4 1 

STEM5   0 

Competencia Digital (CD) 

CD CD1 3 

CD2 CD2 4 

CD3 CD3 6 

CD4 CD4 1 

CD5   0 

Competencia Personal, Social 
y de Aprender a Aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1 CPSAA1 1 

CPSAA2   0 

CPSAA3   0 

CPSAA4   0 



 

 

 

CPSAA5   0 

Competencia Ciudadana (CC) 

CC1 CC1 3 

CC2 CC2 2 

CC3 CC3 1 

CC4   0 

Competencia Emprendedora 
(CE) 

CE1    0 

CE2   0 

CE3 CE3 1 

Competencia en Conciencia y 
Expresión Culturales (CCEC) 

CCEC1 CCEC1 2 

CCEC2 CCEC2 2 

CCEC3 CCEC3 4 

CCEC4 CCEC4 1 

TOTAL 34 31 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

Accesos 

 

Acceso digital a hoja excel de evaluación para Lengua Castellana y Literatura (archivo Excel). 

Acceso digital a MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA para Lengua Castellana y Literatura con saberes básicos, 

secuenciación, competencias específicas, tareas/desempeños, calificación alumnado, escala de evaluación, nivel de logro, 

nivel de desempeño, descriptores, competencias específicas y criterios de evaluación (archivo Excel). 

Acceso digital a MODELO DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE para Lengua Castellana y Literatura (archivo Excel). 

Acceso digital a MODELO GLOBAL PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

  

https://crfpcastilla.sharepoint.com/:x:/r/sites/DPTO.LENGUACASTELLANA22-23-45011872/Documentos%20compartidos/General/PROGRAMACI%C3%93N%202022-23/MATERIAL%20PROGRAMACI%C3%93N/Matriz%20notas%20LENGUA.xlsx?d=w5bfff5cfa1ff43ffb02a3f7ed39202d3&csf=1&web=1&e=A5ix3s
https://crfpcastilla.sharepoint.com/:x:/r/sites/DPTO.LENGUACASTELLANA22-23-45011872/Documentos%20compartidos/General/PROGRAMACI%C3%93N%202022-23/MATERIAL%20PROGRAMACI%C3%93N/Modelo%20de%20unidad%20%20-%20LENGUA.xlsx?d=w734fb34923814543a148b3e675ca5bc6&csf=1&web=1&e=fQ6Vhv
https://crfpcastilla.sharepoint.com/:x:/r/sites/DPTO.LENGUACASTELLANA22-23-45011872/Documentos%20compartidos/General/PROGRAMACI%C3%93N%202022-23/MATERIAL%20PROGRAMACI%C3%93N/Modelo%20de%20situaci%C3%B3n%20de%20aprendizaje%20-%20LENGUA.xlsx?d=w1e61a902b5364f0fb3146a3f4bdd89ad&csf=1&web=1&e=Rzh1cb
https://crfpcastilla.sharepoint.com/:w:/r/sites/DPTO.LENGUACASTELLANA22-23-45011872/Documentos%20compartidos/General/PROGRAMACI%C3%93N%202022-23/MATERIAL%20PROGRAMACI%C3%93N/Modelo%20de%20situaci%C3%B3n%20de%20aprendizaje%20global.docx?d=w011a9e5baef24e07b4a596dd3ce22239&csf=1&web=1&e=3HMUMc


 

 

 

Competencias, criterios y porcentajes por unidades didácticas para el cálculo de la evaluación: 

 

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

1.1   ✔                     5%  

10% 

1.2   ✔                     5%  



 

 

 

 
CRIT. 
DE EV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

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

2.1 ✔ ✔ ✔  ✔  ✔   ✔ ✔ ✔   ✔ ✔  ✔ ✔  5% 

10% 

2.2 ✔ ✔ ✔  ✔  ✔   ✔ ✔ ✔   ✔ ✔  ✔ ✔  5% 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 

3.1     ✔     ✔          ✔   3,3% 

10% 

3.2 ✔     ✔     ✔         ✔   3,3% 



 

 

 

con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer 
vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e 
informada en diferentes 
contextos sociales. 

3.3     ✔     ✔         ✔   3,3% 

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

4.1 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔  ✔   ✔ 2,5% 

10% 

4.2 ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  2,5% 

4.3 

✔   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 2,5% 

4.4 ✔   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 2,5% 



 

 

 

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

5.1 

✔       ✔        ✔     ✔ 5% 

10% 

5.2 ✔       ✔       ✔     ✔ 5% 

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

6.1       ✔           ✔     3,3% 

10% 

6.2       ✔           ✔     3,3% 

6.3       ✔            ✔     3,3% 



 

 

 

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

7.1     ✔        ✔        ✔    5% 

10% 

7.2     ✔        ✔        ✔    5% 

 8. Leer, interpretar y valorar 
obras o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 

8.1 ✔        ✔              ✔ 3,3% 

10% 

8.2 ✔       ✔              ✔ 3,3% 



 

 

 

culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para 
crear textos de intención literaria. 

8.3 ✔       ✔              ✔ 3,3% 

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

9.1  ✔         ✔     ✔       3,3% 

10% 

9.2            ✔     ✔        3,3% 

9.3 ✔          ✔     ✔       3,3% 

 10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 

10.1              ✔ ✔         5% 10% 



 

 

 

conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.  

10.2              ✔ ✔         5% 

  

  

                        100% 100% 
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1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del mundo 
a partir del reconocimiento de las 
lenguas del alumnado y la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, 
analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de sus lenguas y 
las características de las 
principales variedades 
dialectales del español, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar dicha 
diversidad como fuente de 
riqueza cultural. 

1.1                   ✔       5 

10% 

1.2                    ✔        5 

 
CRIT. 
DE EV 

1 2 7 8 3 4 9 10 5 6 11 12   

2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general y 

2.1 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   ✔ ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔    5 10% 



 

 

 

la información más relevante, 
identificando el punto de vista y 
la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma 
y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio. 

2.2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   ✔ ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔    5 

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

3.1 ✔        ✔         ✔         5 

10% 

3.2 ✔        ✔         ✔        5 

                         

 4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, 

4.1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔   ✔   2,5 10% 



 

 

 

reconociendo el sentido global y 
las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido 
y la forma y evaluando su calidad 
y fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento. 

4.2  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔   ✔  2,5 

4.3 

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔   ✔ 2,5 

4.4  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔   ✔  2,5 

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

5.1 

         ✔  ✔   ✔    ✔       5  

10% 

5.2          ✔  ✔  ✔    ✔       5  



 

 

 

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

6.1     ✔     ✔             ✔   3,3 

10% 

6.2      ✔                 ✔  3,3  

6.3      ✔                   ✔ 3,3  

 7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de 
placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 

7.1       ✔         ✔        ✔ 5  10% 



 

 

 

que evolucione en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, y compartir 
experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura. 7.2       ✔         ✔        ✔  5 

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

8.1        ✔       ✔      ✔     3,3 

10% 

8.2       ✔        ✔       ✔    3,3 

8.3       ✔        ✔       ✔   3,3  



 

 

 

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

9.1        ✔  ✔   ✔          ✔    3,3 

10% 

9.2        ✔     ✔           ✔   3,3  

9.3        ✔   ✔  ✔          ✔   3,3  

 10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.  

10.1         ✔                 ✔ 5 

10% 

10.2        ✔                ✔  5  
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1. Explicar y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
conocimiento de la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de España 
y la riqueza dialectal del 
español, así como de la 
reflexión sobre los 
fenómenos del contacto 
entre lenguas, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
refutar los estereotipos 
y prejuicios lingüísticos 
y para valorar esta 
diversidad como fuente 
de patrimonio cultural. 

1.1  ✔           ✔      5 10 % 

1.2  ✔           ✔      5 



 

 

 

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

2.1    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 10 % 

2.2    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 

3. Producir textos orales 

y multimodales, con 
atención preferente a 
textos de carácter 
académico, con rigor, 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a 
las convenciones 
propias de los diferentes 
géneros discursivos, y 
participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 

3.1 ✔      ✔      ✔      3,3 10 % 

3.2 ✔      ✔      ✔      3,3 



 

 

 

diferentes contextos 
sociales. 

3.3 ✔      ✔      ✔      3,3 

4. Comprender, 

interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los 
medios de 
comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y 
secundarias, integrando 
la información explícita 
y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos 
y para construir 
conocimiento. 

4.1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 10 % 

4.2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 



 

 

 

5. Producir textos 

escritos y multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos, 
con especial atención a 
los géneros discursivos 
del ámbito académico, 
para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas 
concretas. 

5.1 ✔      ✔ ✔ ✔    ✔ ✔     5 10 % 

5.2 ✔      ✔ ✔ ✔    ✔      5 

6. Seleccionar y 

contrastar información 
procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad 
y pertinencia en función 
de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación 
y desinformación, e 
integrarla y 
transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual, 
especialmente en el 
marco de la realización 
de trabajos de 
investigación sobre 
temas del currículo o 

6.1      ✔      ✔      ✔ 5 10 % 

6.2      ✔      ✔      ✔ 5 



 

 

 

vinculados a las obras 
literarias leídas. 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 
relevantes de la 
literatura 
contemporánea como 
fuente de placer y 
conocimiento, 
configurando un 
itinerario lector que se 
enriquezca 
progresivamente en 
cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad 
de las obras, y 
compartir experiencias 
lectoras para construir 
la propia identidad 
lectora y disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 

7.1     ✔ ✔     ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ 5 10 % 

7.2     ✔ ✔     ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ 5 

8. Leer, interpretar y 

valorar obras relevantes 
de la literatura española 
e hispanoamericana, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y movilizando la 
experiencia biográfica y 
los conocimientos 
literarios y culturales 

8.1    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 3,3 10 % 



 

 

 

para establecer vínculos 
entre textos diversos, 
para conformar un 
mapa cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de disfrute 
de la literatura y para 
crear textos de intención 
literaria. 

8.2    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 3,3 

8.3    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ 3,3 

9. Consolidar y 

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

9.1 ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    3,3 10 % 

9.2 ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    3,3 



 

 

 

9.3 ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔    3,3 

10. Poner las prácticas 

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

10.1  ✔                 5 10 % 

10.2  ✔                 5 
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ANEXO VIII 

 

DEPARTAMENTO    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

   GRUPO/S  TEMPORALIZACIÓN / MATERIALES  
Halloween – Todos los Santos ESO Semana Del 24 al 31 de octubre. 

Realización por parte del alumnado de 
leyendas de horror en castellano con 
dibujos y composiciones (“relieves”). 
Exposición de los trabajos en el Hall del 
centro.  

Participación como departamento en 
las actividades de la Semana de la 
Igualdad. 

TODOS Noviembre 

Muro contra la violencia de género TODOS Noviembre 

Corazones de San Valentín TODOS Febrero 

San Valentín inclusivo TODOS 14 de febrero 

Participación como departamento en 
las actividades de la Semana de la 
Mujer. 

TODOS Marzo 

Certamen de poesía y relato con 
ocasión del Día del Libro 

TODOS 20 y 21 de abril 

Visitas de autores al centro ESO Pendiente de confirmación. 

Cuentacuentos ESO Pendiente de confirmación. 

Lecturas poéticas ESO Pendiente de confirmación. 

Realización de actividades de carácter 
interdisciplinar en colaboración con 
otros departamentos didácticos. 

TODOS  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

  GRUPO/S  TEMPORALIZACIÓN / MATERIALES  

Salida al teatro Karpas (Madrid) para 
ver la representación teatral 

2º ESO 24 de noviembre. Comienzo de la 
función: 10:00. Pendiente de 
confirmación final. 



 

 

 

"Melocotón en almíbar", de Miguel 
Mihura. 

Otras salidas al teatro (Rojas o Karpas). ESO / BACH Pendiente de confirmación. 

Salida didáctica a la casa de Cervantes 
en Esquivias. 

ESO / BACH Pendiente de confirmación. 

Salida didáctica al Museo Romántico. 4º ESO / 
BACH 

Pendiente de confirmación. 

Salida didáctica ruta Lope de Vega – 
Barrio de las Letras. 

ESO / BACH Pendiente de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


