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Introducción general 
 
La Programación de la asignatura de Lengua castellana y Literatura para este curso 

2019-2020 sigue la estructura implantada por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre) para todos los cursos de la Enseñanza Secundaria: desde 1º de la ESO 

a 2º de Bachillerato y, por tanto, se adapta al Currículo de ESO y Bachillerato 

aparecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Para su 

elaboración y revisión hemos tenido en cuenta, además, la legislación de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente, lo establecido en el artículo 24 de la 

Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la ESO, 

así como la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Igualmente, se ha tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato; la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria y la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la 

evaluación en Bachillerato. 

 

Para llevar cabo medidas generales de intervención educativa, así como las medidas 

específicas básicas y extraordinarias, seguimos la normativa establecida en el Decreto 

135/2014 de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la 

excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un 

enfoque inclusivo, así como el la Orden de 30 de junio de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de 

intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos. 

Entendemos que la finalidad última de nuestra materia, perseguida en realidad por 

todo el sistema educativo, pero que compete de forma directa a nuestro 

Departamento, es el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, 

finalidad que ha de ser el hilo conductor de todas las etapas educativas y en el que es 

difícil establecer una frontera nítida entre los diferentes niveles. Dichos límites 

responden a razones metodológicas y lógicamente a la edad del estudiante que 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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determinará su grado de madurez para la asimilación significativa de los diferentes 

contenidos. 

Con ello queremos dejar constancia de que la Programación es un instrumento válido 

como punto de partida común para la práctica docente, pero el hecho de que nuestra 

asignatura sea cursada por todo el alumnado del centro e impartida por varios 

profesores exige partir de principios muy generales, que son los aquí presentados, 

para concretarse en cada aula y adecuarse a las características particulares y, a veces 

irrepetibles, de la misma. Así, este documento debe ser entendido como una 

herramienta flexible y debe estar sometido a una continua revisión. 

Con las directrices mencionadas en los párrafos anteriores, colaboraremos e 

impulsaremos actividades de centro haciendo especial hincapié en las destinadas al 

fomento de la lectura y asistiremos a representaciones teatrales, siempre que las 

posibilidades económicas lo hagan posible. Fomentar la lectura como vehículo de 

conocimiento, de entretenimiento y de formación personal para el alumno es uno de 

los objetivos principales de nuestra asignatura y, en general, de todas las áreas 

educativas, por ello, nuestro Departamento ha considerado oportuno destacarlo como 

línea de trabajo en todos los niveles y grupos a través de las actividades anteriormente 

mencionadas, de las lecturas obligatorias y de otro tipo de actividades de aula de las 

que dejaremos constancia tras su realización. 

Además en esta programación se establecen con carácter general para toda la 

ESO los objetivos generales, contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias clave, elementos transversales, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje vinculados a las competencias y los elementos 

transversales, los estándares de aprendizaje mínimos, la secuenciación y 

temporalización de los contenidos, los contenidos mínimos, los criterios de calificación, 

los procedimientos e instrumentos de evaluación –aunque estos dos últimos apartados 

también se recogerán en cada uno de los cursos-, las características de la evaluación 

inicial, el plan de atención a la diversidad, la metodología, los materiales y recursos 

didácticos, las medidas que promueven el hábito de lectura (plan de lectura) y el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, el uso de las TIC, las 

actividades orientadas a superar la materia en las pruebas extraordinarias, las 

actividades encaminadas a superar la materia pendiente del curso anterior y las 

actividades complementarias y extraescolares. Se desarrollarán de forma específica 
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los contenidos, como hemos indicado, los criterios de calificación y los procedimientos 

e instrumentos de evaluación.  

Este curso el Departamento de Lengua castellana y Literatura ha decidido implicarse 

activamente en el Proyecto de Centro propuesto por el nuevo Equipo Directivo, que se 

inicia en septiembre y pretende la mejora de la convivencia y el fracaso escolar a 

través del aprendizaje cooperativo. Desde hace años el profesorado de Lengua 

castellana y Literatura ha dejado constancia en Programaciones y Memorias sucesivas 

de la necesidad de un cambio metodológico en nuestras aulas, sobre todo en los 

primeros cursos de la Secundaria Obligatoria, dados los malos resultados, en general, 

de evaluaciones finales y extraordinarias y la evidente diversidad de nuestro 

alumnado, cada curso más notoria, creando un clima de convivencia complejo. Por 

todo ello, el profesorado del Departamento que da clase en 1º y 2º ESO va a constituir 

un grupo de trabajo sobre la enseñanza y el aprendizaje cooperativos en la materia de 

Lengua castellana y Literatura. Dicho grupo queda incluido en el Proyecto de 

Formación de Centro, común a todo el claustro. Se busca alcanzar los beneficios de la 

aplicación de la metodología activa, trabajo cooperativo (atención a la diversidad, 

disminución de la desmotivación, mejora de los resultados académicos), a la vez que, 

paralelamente, se solicita la formación del profesorado implicado en este proyecto 

para que de forma paulatina, en cursos sucesivos, el aprendizaje cooperativo sea la 

herramienta metodológica fundamental en el aula. 

En el apartado de esta Programación dedicado a la metodología en 1º y 2º ESO se da 

cuenta de las pautas generales a seguir con respecto al profesorado implicado en el 

proyecto del aprendizaje cooperativo y las principales técnicas que van a utilizarse 

dentro del aula. 

 

 

Profesores del Departamento, materias que imparten y grupos 
asignados: 

 
Marta Domínguez Alonso: 4 horas de Apoyo en primer ciclo de ESO (1ºESO B y 1º 

ESO F). Jefatura de Estudios. 

 

Ana Cascajo Gil: 7 horas de Apoyo en primer ciclo de ESO (2º ESO A, 2ºESO B, 2º 

ESO C y 2º ESO D). Jefatura de Estudios. 
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Ana Celia Hermosilla Vicente: 2 grupos de 3º ESO (3ºESO A y 3º ESO B), dos grupos 

de 1º ESO (1º ESO B y 1º ESO F), una hora de Apoyo a 2º ESO E. Jefatura de 

Departamento. 

Asunción Espés Cosculluela: dos grupos 2º Bachillerato (2º BH A y 2º BH B), dos 

grupos de 4º ESO (4º ESO A y 4ºESO B) y un grupo de Taller de 3º ESO. 

Amelia Pellicer Villanueva: dos grupos de 1º ESO (1º ESO A y 1º ESO D), un grupo de 

Taller 1º ESO, un grupo de 2º ESO (2º ESO A), un grupo de Taller 2º ESO y dos horas 

de Apoyo en 1º ESO C. 

José Manuel Sierra Plaza: dos grupos de 2º ESO (2º ESO C y E), dos grupos de 1º 

Bachillerato (1º BH A y B), cuatro horas de Apoyo a 1ºESO A, 1º ESO D y 1º ESO E. 

Carlos Jesús Soriano López: dos grupos de 4º ESO (4ºESO C y 4ºESO D), dos grupos 

de 3º ESO (3º ESO C y 3ºESO D), un grupo de Taller 1º ESO. 

Susana Gómez Gómez: dos grupos de 2º ESO (2º ESO B y 2º ESO D), un grupo de  

Taller de 2º ESO y una hora de Apoyo en 2º ESO A.1 

Pilar Sampietro Crespo: PAI en 1º ESO, dos grupos de 1º ESO (1º ESO C y 1º ESO 

E), un grupo de Taller de1º ESO y una hora de apoyo a 2º ESO E. 

Fernando Martínez Aguilera: Aula de Español (9 horas)2. 

Reuniones del  Departamento:  

Durante el presente curso, el Departamento de Lengua castellana y Literatura se 

reunirá los lunes de 12.40 a 13.30 horas para coordinar nuestra labor didáctica, 

unificar criterios a la hora de evaluar, aplicar adaptaciones curriculares, analizar el 

grado de cumplimiento de esta programación y realizar posibles mejoras de esta, 

quedando todo ello reflejado en un acta. 

                                                
1 Completa su docencia en el Departamento de Orientación. Actualmente la sustituye por maternidad 
Laura Martínez García. También pertenece al Departamento de Orientación la profesora Elena 
Rebolledo Lastiesas, aunque está vinculada por las características de las materias que imparte a 
Departamento de Lengua castellana y Literatura. 
 
2 Completa su docencia en el Departamento de Latín y Griego impartiendo Cultura Clásica. 
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Además, queda reflejada en el horario una reunión semanal los jueves de 12.40 a 

13.30 horas con el profesorado de Lengua de 1º ESO y 2º ESO que participa en el 

grupo de trabajo “Aprendizaje cooperativo como metodología en la materia de Lengua 

castellana y Literatura”. 

El horario de las reuniones de la CCP será los viernes de 12.40 a 13.30 horas. 
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Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria Obligatoria 

 

Objetivos generales de la materia  

La enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en la ESO tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y 

de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos 

a lo largo de la etapa de Educación Secundaria.  

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y 

léxico-semántico.  

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras.  

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda 

utilizar.  

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.  

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, 

señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.  

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 

literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la 

situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 

social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista 

del contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.  

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 

coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas 

mediante esquemas o mapas conceptuales.  

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 

escritos.  

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.  
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Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con 

especial atención a la situación lingüística de Aragón.  

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 

literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores 

aragoneses. 

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y 

autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u 

obras completas.  

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la 

consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales. 
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Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura a 
la adquisición de las competencias clave. 

 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie 

de estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan 

decisivas en la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de 

cada una de las competencias clave.  

Competencia en comunicación lingüística 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos 

que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la 

lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras; en 

este sentido, una buena competencia en la lengua propia facilita el conocimiento de 

otras lenguas. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia 

sobre el uso lingüístico en general.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica 

entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 

esquemas, etc. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son 

adquiridas a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico y la relación de 

los avances científicos y tecnológicos con el contexto cultural y social en el que se 

producen. 

Competencia digital 

La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la competencia digital 

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

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

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, bibliotecas, hemerotecas o la 

utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
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para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que 

el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de 

modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen 

en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  

Competencia de aprender a aprender 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y 

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 

con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de 

reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir 

enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes 

esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, 

etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición 

de textos y que se pueden reutilizar para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 

para aprender a aprender la lengua y para fomentar la autocrítica como estrategia de 

aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas  

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia 

social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 

aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística 

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 

de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de 

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

representación y de comunicación. También se contribuye desde la materia a esta 

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

transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de 

contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. En resumen, a 

través de la lengua nos adentramos en un escenario social, y nuestro conocimiento de 

la diversidad y complejidad del mundo será mayor cuanto mayor sea nuestra 

competencia lingüística. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya 

que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, 

pero también nuestra interrelación con los demás, cuando se ponen en funcionamiento 

habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con 

autonomía.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y 

valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 

competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario 

y a unos temas y motivos recurrentes de alcance universal que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en 

tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura, aquello que se 

encuentra más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, librerías, catálogos de 

editoriales literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, blogs y webs de 

escritores y críticos) adquiera sentido para el alumnado. 

 

Elementos transversales. 

Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de 

las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en valores 

deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de 

los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado. Para ello se tendrán 

en cuenta los siguientes elementos que deberán integrarse y desarrollarse con 

carácter transversal en todas las materias del currículo y en todas las actividades 

escolares, pudiendo constituirse en elementos organizadores de los contenidos. 

1. Sin prejuicio de su tratamiento específico en alguna de las materias de la etapa, 

como la nuestra, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, 
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el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 

las materias del conocimiento. 

2. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de la igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

3. El currículo incluye elementos destinados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de igualdad de oportunidades y de 

respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial mediante el impulso de las 

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar e 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 

4. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación de los alumnos en asociaciones juveniles de su entorno. 

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos se promoverá la práctica diaria del 

deporte y el ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los 

términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para 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, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la prudencia, la tolerancia, el autocontrol, el diálogo y la empatía, con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores 

democráticos, los procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, toma 

de conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, es muy 

importante hacer de los centros y de las aulas de secundaria lugares modelo de 

convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación en la toma 

de decisiones de todos los implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se 
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asuman las responsabilidades y deberes individuales. Espacios, en definitiva, en los 

que se practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la 

diversidad; que ayuden al alumnado a construirse una conciencia moral y cívica 

acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que 

vivimos.  

La diferencia entre enseñanza de la Lengua y Literatura y la educación lingüística y 

literaria consideramos que ilustra los principios pedagógicos con que el Departamento 

afronta la educación en valores. En efecto, los documentos y materiales didácticos con 

que trabaja el profesorado de Lengua tienen, en general, una notable sintonía con el 

planteamiento que subyace en la educación en valores. Y así, plantear en clase el 

debate, por ejemplo, de cómo se viven en nuestros días y en los medios de 

comunicación las variaciones del género en sustantivos femeninos o masculinos 

referidos a profesiones y roles sociales (jueza, médica, lideresa…) o abordar la 

consideración de las diferencias culturales que plantea la convivencia con inmigrantes 

en nuestro país o cómo se perciben los condicionantes sociales y políticos en los 

textos literarios en el momento histórico en que se producen, son cuestiones que en 

un día cualquiera del curso se prestan a la reflexión en clase con los alumnos en el 

ámbito de la educación en valores. 

De este modo, más que elaborar un catálogo de asuntos para el tratamiento de la 

educación en valores, formulamos una serie de principios de aplicación en su 

desarrollo en el aula, considerando que estos temas son prácticamente 

consustanciales al enfoque de la materia misma de Lengua castellana y Literatura: 

 Utilizar la lengua conscientemente como instrumento de regulación de la 

convivencia y las relaciones en el seno del grupo y generar dinámicas de 

consideración, concediendo y respetando turnos de palabra en intervenciones, 

mostrando la importancia de las fórmulas de cortesía para favorecer su 

aceptación y uso entre alumnos, aportando actitudes de concordia ante los 

conflictos. 

 Plantear siempre que sea oportuno la reflexión y el debate acerca de los 

prejuicios y estereotipos sociales de los que se hace eco el lenguaje. 

 Suscitar, siempre que sea posible, el debate sobre temas de actualidad que se 

plantean en los medios de comunicación. 
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 Acompañar los aspectos formales característicos del comentario literario de 

textos con el análisis crítico y la discusión en la clase acerca de los temas que 

estos textos proponen 

 Profundizar en el análisis colectivo de los conflictos personales, sociales e 

históricos que plantean las lecturas obligatorias propuestas en cada curso, 

utilizando la técnica del debate o el foro planificado en clase. 

Así, conforme al carácter integrador del currículo pretendemos abordar no sólo los 

contenidos propios de la materia sino también integrar contenidos educativos vitales 

en la formación de ciudadanos que permitan desarrollar determinadas actitudes. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje vinculados a las competencias y a los elementos 
transversales 

 
 

1º de la ESO 

 

Contenidos Bloque 1: 

La comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Competencias 

Clave 

ESCUCHAR Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 

con los ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales sencillos, propios 

del ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

CCL-CAA 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 

dialogados 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales sencillos, de 

diferente tipo. 

CCL-CCA 

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. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global 
de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas, coloquios 
y debates). 

CCL-CSC 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. 

CCL 

HABLAR Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y 

CCL-CIEE 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

18 

18 

evaluación de textos orales. cohesión del contenido de las 

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

movimientos, mirada…). 

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

público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva de las 

mismas. 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL-CAA-
CIEE 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 

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

orales. 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

CCL-CSC-
CIEE 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

CCL-CAA 

Leer CONTENIDOS BLOQUE 2 

Comunicación escrita: Leer y escribir 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Conocimiento  de estrategias para la 

comprensión de textos escritos. 
Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de los textos. 
CCL-CAA 

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

social. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

CCL-CAA 

Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, instructivos 
y expositivos. Actitud crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 
permitaidentificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Respeto a las exposiciones y 
opiniones ajenas. CCL 

Escribir Utilización de diccionarios, 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y conocimiento del 

funcionamiento de bibliotecas. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o 

digitalintegrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

CAA-CIEE 

Conocimiento y uso de técnicas y 

estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión 
de textos. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA-

CIEE 
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Aplicación de las normas ortográficas 

y gramaticales. 
Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con los 

ámbitos personal, académico /escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

CCL-CAA 

Escritura de textos relacionados con 
los ámbitos personales, 

académico/escolar y sociales. 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados e 

instructivos. 

Interés por le escritura como forma de 
aprendizaje y de comunicación de 
conocimiento, ideas, sentimientos y 

emociones. 

Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de organización 
del contenido y adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo de lacapacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal. 

CCL-CAA 

La palabra CONTENIDOS BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación Competencias 

Clave 

Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: 

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

interjección. 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión, progresivamente 

autónoma, de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

CCL-CAA 

Reconocimiento y uso coherente de 
las formas verbales en los textos, 
con especial atención a los distintos 

valores del presente de indicativo. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 

palabra. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

CCL-CMCT-
CAA 

Procedimientos para formar 
palabras: derivación, composición, 

acrónimos y siglas. 

Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

CCL-CSC 

Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar 
las relaciones semánticas de semejanza 

y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en eldiscurso 
oral y escrito. 

CCL 

Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 

mecanismos (metáfora, metonimia, 
tabú y eufemismo). 
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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. 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

CAA-CSC 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Crit.LE.3.6. 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. 

CD-CAA 

Las 

relaciones 
gramaticales 

Reconocimiento, identificación y 

explicación 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 en el marco de la oración 
simple. 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los sintagmas o 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y de 

lasrelaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman. 

CCL-CMCT 

Reconocimiento y explicación del 
funcionamiento sintáctico del verbo 

a partir de su significado, 
identificando el sujeto y los 
complementos del verbo, 

distinguiendo entre argumentales y 
no argumentales, transformando 
oraciones para observar diferentes 

papeles semánticos del sujeto 
(agente y paciente). 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado 

CCL-CMCT 

Reconocimiento uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto, predicado y 
complementos. 

Utilización de una terminología 

sintáctica básica: oración; sujeto y 
predicado; predicado nominal y 
predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos; agente, causa y 
paciente. 

El discurso Reconocimiento, uso y explicación 

de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 

gramaticales (deixis personal, 
temporal y espacial) como léxicos 
(elipsis, hiperónimos, campos 

semánticos y familias léxicas). 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del discurso 

CCL-CIEE 

Reconocimiento de la expresión de 
la objetividad y la subjetividad a 
través de las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 
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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. 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención 

comunicativa del que habla o escucha. 
CCL 

Composición de enunciados y textos 

cohesionados con inserción de 
elementos explicativos. 

Reconocimiento y valoración de las 

diferencias contextuales y formales 
entre los usos coloquiales y formales 
en los discursos propios y ajenos. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales 

yléxicas, la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

CCL-CAA 

Las 

variedades 
de la lengua 

Conocimiento y valoración de la 

realidad plurilingüe de España con 
especial atención a las lenguas 
propias de Aragón como fuente de 

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

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos con especial atención a la 

realidadlingüística de Aragón, así como 
sus orígenes históricos, a la vez que se 
valore esta relación como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra 
dela riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

 

PLan 
lector 

CONTENIDOS BLOQUE 4 

Educación literaria 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Lectura de obras o fragmentos de 

obras de la literatura aragonesa, 
española y universal de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 
reconocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de los propios 

gustos e intereses literarios y 
consolidar el hábito lector. 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la 

literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
afianzando su hábito lector. 

CCL-CAA 

Introducción a la literatura a través 
de textos. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar 
fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de 
la literaturajuvenil, actualizándolas desde su 
propia competencia de lector. 

CCL-CAA 

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. 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías 
existentes entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión de las ideas, sentimientos o visión 
del mundo del ser humano, analizando e 
interrelacionando con espíritu crítico obras 

literarias de todas las épocas, o elementos 
delas mismas (temas, personajes…), con 
obras pertenecientes a disciplinas artísticas. 

CAA-CSC-
CCEC 
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Redacción de textos de intención 

literaria a partirde la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales de los distintos géneros y 

subgéneros con intención lúdica y 
creativa. 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y 

el  gusto  por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de 
nuevos aprendizajes,como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, y 
como mediadora entre la experiencia 
emocional ficcional y la experiencia vital del 

lector. 

CCL-CAA-

CIEE 

Creación Realización de trabajos académicos 
sobre temas del currículo de 

literatura. 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios 
identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades dellenguaje literario: 
convenciones de género, recursos expresivos 

y tropos. 

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención 
literaria a partir de la lectura de textos 

ajustándose a las convenciones básicas de los 
principales géneros ysubgéneros literarios 
reflexionando sobre la propia producción y la 

de sus compañeros. 

CCL-CAA-
CIEE 

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

 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos, 
orales o escritos, en soporte digital o en 

papel, sobre aspectos literarios 
consultando fuentes variadas, citando 

adecuadamente y sistematizando 

progresivamente el aprendizaje de las 
claves y estrategias del discurso literario. 

 

CCL- CD-
CIEE 

 

2º de la ESO 

 

Contenidos Bloque 1: 

La comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Competencias 

Clave 

ESCUCHAR Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 
con los ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales sencillos, propios 
del ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

CCL-CAA 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 
dialogados 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales sencillos, de 
diferente tipo. 

CCL-CCA 

Observación, comprensión, 

interpretación y valoración del sentido 
global de los debates, coloquios y 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global 

de textos orales sencillos 
(conversaciones espontáneas, coloquios 

CCL-CSC 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

23 

23 

conversaciones espontáneas, así 

como de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y de la aplicación de 
las normas básicas que los regulan. 

y debates). 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar. 

CCL 

HABLAR Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

CCL-CIEE 

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

público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva de las 

mismas. 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL-CAA-
CIEE 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 

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

orales. 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

CCL-CSC-
CIEE 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

CCL-CAA 

Leer CONTENIDOS BLOQUE 2 

Comunicación escrita: Leer y escribir 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Conocimiento y uso de técnicas y 

estrategias para la comprensión de 
textos escritos. 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de los textos. 

CCL-CAA 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

CCL-CAA 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos 
y expositivos. Actitud crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Respeto a las exposiciones y 
opiniones ajenas. CCL 
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Escribir Utilización de diccionarios, 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y conocimiento del 
funcionamiento de bibliotecas. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o 
digitalintegrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

CAA-CIEE 

Conocimiento y uso de técnicas y 
estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de 
la información, redacción y revisión 

de textos. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA-
CIEE 

Aplicación de las normas ortográficas 
y gramaticales. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con los 
ámbitos personal, académico /escolar y social, 

utilizando adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

CCL-CAA 

Escritura de textos relacionados con 

los ámbitos personales, 
académico/escolar y sociales. 

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados e 
instructivos. 

Interés por le escritura como forma de 
aprendizaje y de comunicación de 

conocimiento, ideas, sentimientos y 
emociones. 

Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de organización 

del contenido y adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal. 

 

 

 

 

CCL-CAA 

La palabra CONTENIDOS BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación Competencias 

Clave 

Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 

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

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 

CCL-CAA 

Reconocimiento y uso coherente de 
las formas verbales en los textos, 
con especial atención a los distintos 
valores del presente de indicativo. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras pertenecientes 
a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

CCL-CMCT-
CAA 

Procedimientos para formar 
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palabras: derivación, composición, 

acrónimos y siglas. 

Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 

CCL-CSC 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar 

las relaciones semánticas de semejanza 
y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. 

CCL 

Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y 
mecanismos (metáfora, metonimia, 
tabú y eufemismo). 

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. 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

CAA-CSC 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Crit.LE.3.6. 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. 

CD-CAA 

Las 

relaciones 
gramaticales 

Reconocimiento, identificación y 

explicación 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 en el marco de la oración 
simple. 

Crit.LE.3.7. 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. 

CCL-CMCT 

Reconocimiento y explicación del 

funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado, identificando 
el sujeto y los complementos del 
verbo, distinguiendo entre 

argumentales y no argumentales, 
transformando oraciones para 
observar diferentes papeles 

semánticos del sujeto (agente y 
paciente). 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado 

CCL-CMCT 

Reconocimiento uso y explicación de 

los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto, predicado y 
complementos. 

Utilización de una terminología 
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sintáctica básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y 
predicado verbal; sujeto, verbo y 
complementos; agente, causa y 

paciente. 

El discurso Reconocimiento, uso y explicación 
de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
(deixis personal, temporal y espacial) 

como léxicos (elipsis, hiperónimos, 
campos semánticos y familias 
léxicas). 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del 
discurso 

CCL-CIEE 

Reconocimiento de 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. 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa del que habla o escucha. 

CCL 

Composición de enunciados y textos 
cohesionados con inserción de 
elementos explicativos. 

Reconocimiento y valoración de las 

diferencias contextuales y formales 
entre los usos coloquiales y formales 
en los discursos propios y ajenos. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales 

léxicas, la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

CCL-CAA 

Las 
variedades 
de la lengua 

Conocimiento y valoración de la 
realidad plurilingüe de España con 
especial atención a las lenguas 

propias de Aragón como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos con especial atención a la 
realidad lingüística de Aragón, así como 

sus orígenes históricos, a la vez que se 

valore esta relación como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra dela riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

PLan 
lector 

CONTENIDOS BLOQUE 4 

Educación literaria 

Criterios de evaluación Competencias 

clave 

Lectura de obras o fragmentos de 
obras de la literatura aragonesa, 
española y universal de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
reconocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de los propios 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

afianzando su hábito lector. 

CCL-CAA 
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gustos e intereses literarios y 

consolidar el hábito lector. 

Introducción a la literatura a través 
de textos. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar 
fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, actualizándolas desde su 
propia competencia de lector. 

CCL-CAA 

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. 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías 
existentes entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión de las ideas, sentimientos o visión 
del mundo del ser humano, analizando e 
interrelacionando con espíritu crítico obras 

literarias de todas las épocas, o elementos 
delas mismas (temas, personajes…), con 
obras pertenecientes a disciplinas artísticas. 

CAA-CSC-
CCEC 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales de los distintos géneros y 

subgéneros con intención lúdica y 
creativa. 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y 

el  gusto  por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, y 
como mediadora entre la experiencia 
emocional ficcional y la experiencia vital del 

lector. 

CCL-CAA-

CIEE 

Creación Realización de trabajos académicos 
sobre temas del currículo de 

literatura. 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios 
identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario: 
convenciones de género, recursos expresivos 

y tropos. 

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
ajustándose a las convenciones básicas de los 

principales géneros y subgéneros literarios 
reflexionando sobre la propia producción y la 
de sus compañeros. 

CCL-CAA-
CIEE 

 

 

 

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

 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos, 
orales o escritos, en soporte digital o en 

papel, sobre aspectos literarios consultando 
fuentes variadas, citando adecuadamente y 
sistematizando progresivamente el 

aprendizaje de las claves y estrategias del 
discurso literario. 

 

 

 

 

CCL- CD-
CIEE 
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3º de la ESO 

 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
  

Contenidos 
  

Escuchar: 

1. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

2. Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

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

- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Dramatización en las exposiciones orales. 

2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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

social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

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

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

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

oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL-CAA 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 
y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

CCL-CAA 
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contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca 

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

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

identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 

el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

CCL-CSC 

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

describiendo, opinando, dialogando..., en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

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

CCL 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

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

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

CCL-CIEE 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos 
a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 

CCL-CAA-

CIEE 
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su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

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

oral. 

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

prácticas discursivas. 

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

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

intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 

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

CCL-CSC 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación 
derealidades, sentimientos y emociones. 

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

CAA-CIEE 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
  

Contenidos 
  

Leer 

1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la 

pronunciación, ritmo, pausas y entonación 
adecuadas. 

2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las 

exigencias del verso, marcando los diferentes 
tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

4. Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de obtención de información. 

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

- Realización de inferencias sencillas a partir de 

Escribir 

1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con 
actividades propias de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 

- Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 

- Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 

- Composición de textos dialogados 

3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el 

lenguaje verbal con dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la 
información -si procede- o cualesquiera otros recursos de naturaleza 

plástica y tecnológica. 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

31 

31 

una información escrita, trascendiendo los simples 

datos. 

- Diferenciación del asunto y del tema en un texto 
escrito. 

- Identificación de las ideas más importantes. 
Resumen del texto leído. 

6. Lectura de textos periodísticos de opinión y 

reconocimiento de sus características más 
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores 
ocasionales y columnistas habituales, ensayos de 

divulgación cultural, etc.). 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

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

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

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

que se establecen entre ellas. 

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

matices semánticos y que favorezcan la construcción 
del significado global y la evaluación crítica. 

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

CCL-CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

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

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

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

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

aprendizaje. 

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

conceptuales, esquemas… 

CCL-CAA 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

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

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

CAA-CD-CIEE 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

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

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

CCL-CAA-

CIEE 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

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

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

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

6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido.       

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

aparecer en los textos. 

CCL-CAA 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. del ámbito 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.            7.2. Utiliza en sus escritos 

CCL-CD 
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personal. palabras propias del nivel formal de la lengua 

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

con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías 
de la información y la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
  

Contenidos 
  

La palabra 

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

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

- Definición de los nombres por sus valores 

semánticos: comunes/propios, 
animados/inanimados, concretos/abstractos, 
individuales/colectivos, contables/no contables. 

- Distinción del carácter especificativo y 
explicativo de los adjetivos calificativos. 

- Identificación de los determinantes como 

palabras que presentan al nombre, lo concretan o 
limitan su extensión. 

- Diferenciación de las formas verbales que no 

poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y 
participio). 

- Diferenciación en los verbos de las formas 

simples y las compuestas, así como de los 
tiempos absolutos y relativos. 

- Identificación de las preposiciones y de las 

conjunciones como palabras destinadas a 
expresar relaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

- Conocimiento del significado de voces 

compuestas y derivadas formadas por palabras 
de origen grecolatino. 

- Formación de derivados verbales pertenecientes 

a las tres conjugaciones. 

- Formación de derivados adverbiales de 
adjetivos, con y sin tilde. 

- Utilización de acrónimos frecuentes en el habla 
cotidiana y conocimiento de su significado. 

3. Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se establecen 

entre las palabras. 

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

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

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

activas y oraciones pasivas. 

- Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, 
a partir de los respectivos núcleos nominal y verbal y de los 

elementos sintácticos que los acompañan. 

- Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de 
la oración copulativa (cópula+atributo) y predicativa 

(verbo+complementos). 

- Distinción e identificación de la estructura de las oraciones 
predicativas: transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y 

recíprocas, e impersonales. 

- Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto 
determinando, en cada caso, la estructura del predicado, con sus 

elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 
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- Establecimiento del “valor gramatical” de 

palabras homófonas cuya escritura puede originar 
errores ortográficos, y elaboración de un breve 
diccionario que recoja dichas palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Percepción de las causas psicológicas que están 
en el origen de determinados cambios semánticos 

y empleo de eufemismos de índole social. 

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

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

- Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la 

función gramatical de dos monosílabos de igual 
forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido 

interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, 
cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

- Acentuación ortográfica de las formas verbales 

con pronombres enclíticos. 

- Escritura correcta de palabras homónimas no 
homógrafas de uso frecuente. 

- Escritura correcta de las principales 
abreviaturas, siglas y acrónimos. 

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

- Empleo del diccionario con vistas a la adopción 

de una actitud favorable hacia la expresión 
correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, 
coherente y fluido. 

- Consulta de la edición digital del Diccionario de 
la Lengua Española, de la RAE, en su página web 
(www.rae.es). 

- Interpretación adecuada, con ayuda del 
diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, 
modismos, locuciones, etc.). 

- Consulta de diccionarios específicos que recojan 
el léxico especializado de los diferentes campos 
del saber de las disciplinas humanísticas y 

científico-tecnológicas. 

El discurso 

1. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos. 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

- Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas 

de dominio lingüístico catalán, gallego y vasco. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente 

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

lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

CCL-CAA 

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

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

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

acrónimos. 

CCL 

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

usos objetivos de los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 

CCL 

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

escrito. 

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

CCL 

5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

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

texto oral o escrito. 

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

tabú y eufemismo. 

CCL-CSC 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

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

CD-CAA 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

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

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CCL 

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

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

CCL-CMCT-
CAA 
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objetiva o subjetiva, del emisor. 

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

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

CCL 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el 

uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos verbales. 

CCL-CAA 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

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

contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

CCL-CAA 

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

sus rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

CCL-CCEC 

BLOQUE 4. Educación literaria 
  

Contenidos 
  

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

de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

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

- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados 
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con los periodos estudiados. Vinculación de los textos literarios al 

marco histórico y sociocultural en que se producen. 

- Conocimiento de las características generales de los grandes 
periodos de la historia de la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XVIII y acercamiento a algunos autores y obras relevantes. 

2. La literatura medieval. Características generales. 

- La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. 

- La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. 

- La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. 

- Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”. 

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

- Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura 
castellana del siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. 

Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo de Tormes”. 

- El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes (1547-
1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto 

sociocultural que hizo posible esta creación literaria. 

- Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la 
literatura castellana del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de 

Vega y Calderón de la Barca. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a 

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

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

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

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

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

que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

CCL-CIEE-
CCEC 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 

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

contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine...) 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 

CCL-CAA 
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puntos de vista según el medio, la época o la cultura 

y valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

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

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

progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

CCA-CIEE-
CCEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL-CSC 

5. Comprender textos literarios representativos de 
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la evolución 

de algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales 
razonados. 

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

personales razonados. 

CCL-CIEE-
CECC 

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

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

creativa. 

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

regular sus propios sentimientos. 

CCL-CAA 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

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

de sus trabajos académicos. 

CD-CIEE 

 
 
 

4º de la ESO 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

Contenidos 
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Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso personal, 

académico, social y laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
3. Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación. 
 

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

textos orales. 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las 
normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico 

y laboral, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 

reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información 

relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre 
discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información 
y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de 

comunicación y entre 
información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

CCL-CCEC 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos de diferente 
tipo. 

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

instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información 

relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 

hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del 

contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no 
verbal. 

2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

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

instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo 
juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 

desconocidos (busca en 
diccionarios) 
2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

CCL-CCA-CIEE 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa e 
interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 

relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 

regulan los intercambios 
comunicativos formales 
espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, 
coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta 
el tono empleado, el lenguaje 
usado, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones 
de los demás. 
3.4. Identifica el propósito, la 

tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

CCL-CSC 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

41 

41 

comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma 

y su contenido. 
 
3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada,…) 

4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión 

de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen,…) y la mirada, 
lenguaje corporal, gestión de 

tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

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

la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CCL-CIEE 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos 

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

CCL-CSC 

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

6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en 

grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes 

de información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de 

forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 

discursos formales y 
espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente 

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

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

finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente 
exposiciones, 

argumentaciones, 
intervenciones 
públicas…recogiendo las ideas 

principales e integrando la 
información en oraciones que 
se relacionen lógica y 

semánticamente 

CCL-CD-CIEE 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

42 

42 

6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 

conectores, etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 
cortesía en las intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas como 
planificadas y en las prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación. 

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

la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente 
debates y tertulias procedentes 

de los medios de comunicación 
reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y 

valorando críticamente su 
forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

CCL-CSC 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

CCL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

Contenidos 

Leer 
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita.  

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con el ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral.  

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos y textos dialogados.  

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura.  
5. Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

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

datos, organización de la información, redacción y revisión. 
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

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

4. Interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Comprende textos de 

diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su 

propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de 

CCL-CAA 
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comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información 

relevante de los textos, 
identificando la idea principal y 
las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre 
ellas. 
1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases del 
texto demostrando una 
comprensión plena y detallada 

del mismo.  
1.5. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, integrándolo 

y evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre el 
mismo. 

1.6. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto 
de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y 
precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, 

las ideas principales, la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, identificando 
la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 

formato utilizado.  
2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 
elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 
los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto en función de su 

sentido global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, 
fotografías,… 

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

opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 

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

de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.  

 

CCL-CSC 

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

aprendizaje continuo. 

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

integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  

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

diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales 
y es capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

CD-CAA-CIEE 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. 
5.2. Redacta borradores de 

escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 
5.4. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) 
o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 
presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 
como la producción escrita de 
sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 
escrita. 

CCL-CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral.  

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

expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 

seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus 

escritos. 
6.4. Resume el contenido de 

CCL-CAA 
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todo tipo de textos, recogiendo 
las ideas principales con 
coherencia y cohesión 

expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto 

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

trabajados. 
6.6. Explica por escrito el 
significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 
los textos: gráficas, imágenes, 
etc. 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

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

organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

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

escritura. 
7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología de 

la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

CCL-CD 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

La palabra 

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, 
explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y creación de nuevas 
palabras. Observación, reflexión y explicación de los 
distintos niveles de significado de palabras y expresiones 

en el discurso oral o escrito. Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
la normativa y el uso no normativo de las palabras e 

interpretación de las informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reflexión y explicación de los límites 
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sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 
grupos que forman parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente. 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos 
característicos que permiten diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. Observación, 
reflexión y explicación del uso de conectores textuales y 
de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los diferentes registros y 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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres 
en relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen.  

CCL 

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los 
valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

CCL 

Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y griego. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
otras categorías gramaticales, utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos 

Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de 
los principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

CCL 

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 

acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 

CCL 
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Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, en papel o en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje autónomo. 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y 
otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital, resolviendo eficazmente 
sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

CD-CAA 

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas.  

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a 

ella. 

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 

sintáctica. 

 

CCL-CMCT-CAA 

Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos. 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales 
y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

CAA-CECC 

Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas 
en sus producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones 

orales y escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos: tema, 

propósito, destinatario, género textual, 
etc. 

Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes de textos 

expositivos y argumentativos, 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 

producen. 

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y 
utiliza en las producciones propias, los 

distintos procedimientos lingüísticos para 
la expresión de la subjetividad. 

 

CCL-CECC 
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Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un procedimiento 
de cohesión textual. 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

 

CCL 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando 

la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
momento, con especial atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos en 

función de la intención comunicativa y de 
su uso social. 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa, con especial 
atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales, y 

lo aplica en sus discursos orales y 
escritos 

CCL-CSC 

 BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, 
española, universal y 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 las obras más representativas de la 

literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX 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 textos del siglo XX, 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. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura aragonesa, española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras 

de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman 
la atención y lo que la lectura le aporta 

CCL-CECC 
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como experiencia personal. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 

lectura. 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 

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

Est.LE.4.2.2. 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. 

Est.LE.4.2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

CSC-CECC 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves, desarrollando 

progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y 
emociones y respetando las producciones 

de los demás. 

CCL-CECC 

Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al 
contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo 

XVlll a nuestros días, con especial 
atención al contexto aragonés de 
narradores coetáneos a la época 

identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

CCL-CECC 

Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, con 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 

CCL-CAA 
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intención lúdica y creativa. género y con intención lúdica y creativa. 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

Crit.LE.4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.  

Est.LE.4.6.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura. 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos de 

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

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

CD-CAA-CIEE 

 

 

 

Estándares de aprendizaje mínimos. 

 

1º ESO 

-Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

- Es capaz de extraer información relevante y concreta. 

-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

-Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos  

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

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

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

-Reconoce las categorías gramaticales y realiza análisis morfológicos. 
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-Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

-Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

2º ESO 

-Comprende el sentido global de textos orales   identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante.  

-Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

- Es capaz de extraer información relevante y extrae informaciones concretas. 

-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

-Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos  

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

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

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

-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. 

-Reconoce las categorías gramaticales y realiza análisis morfológicos. 

-Identifica la estructura de la oración y realiza análisis sintácticos. 

-Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  
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-Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos 

-Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

3º ESO 

-Comprende el sentido global de textos orales   identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante.  

-Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

-Es capaz de extraer información relevante y extrae informaciones concretas. 

-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

-Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos  

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

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

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

-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. 

-Reconoce las categorías gramaticales y realiza análisis morfológicos. 

-Identifica la estructura de la oración y realiza análisis sintácticos. 

-Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  
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-Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos 

-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. 

-Conoce los principales movimientos literarios desde la Edad Media hasta el siglo XVII, 

sus características principales y las obras y autores representativos. 

-Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

4º ESO  

- Comprende el sentido de textos orales, identificando la información relevante, el tema 

o la intención comunicativa. 

- Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. 

- Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales. 

- Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información 

relevante, el tema y la intención comunicativa. 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

- Interpreta textos narrativos o descriptivos para justificar un punto de vista particular. 

- Resume todo tipo de textos de forma clara, recogiendo las ideas esenciales e integra 

la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, adecuación, coherencia del discurso y cohesión de contenidos. 

- Reconoce la importancia de aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono o 

volumen) en cualquier tipo de discurso. 

- Utiliza la lengua como medio para adquirir y transmitir nuevos conocimientos, y 

expresar ideas y sentimientos. 

- Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, organizando el 

contenido y aprovechando vídeos u otros soportes digitales, pronunciando con 

corrección y claridad. 

- Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
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- Explica los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto en que aparecen. 

- Usa diccionarios y otras fuentes de consulta resolviendo sus dudas sobre e uso 

correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

- Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

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

- Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos 

de la lengua: tema, propósito, destinatario o género textual. 

- Lee y comprende de manera independiente obras literarias planteadas o próximas a 

sus gustos y aficiones. 

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación entre las distintas manifestaciones del arte. 

- Lee y comprende una selección de textos literarios de la literatura correspondiente a 

esta etapa, identificando el tema, resumiendo y comprendiendo el contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

- Expresa la relación entre el contenido de las obras, la intención del autor y el 

contexto, emitiendo juicios personales maduros y razonados. 

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación para analizar 

y reconocer sus propios sentimientos. 

- Aporta puntos de vista personales y críticos sobre aspectos de la asignatura en la 

realización y redacción de trabajos o exámenes, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

- Utiliza recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para llevar a 

cabo sus trabajos académicos. 

 

Organización y secuenciación de los contenidos de las 
materias en cada uno de los cursos de la etapa 

 

1º de la ESO 

 

Bloque Bloque de contenidos 

Bloque 1 La comunicación y sus elementos.  

El texto y sus clases. 

Las palabras derivadas. 
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Las lenguas y sus variedades. 

Las letras mayúsculas. 

Aplicar y sintetizar. 

Bloque 2 Los textos narrativos: concepto y estructura. 

El narrador. 

Las palabras compuestas. 

El grupo nominal: el sustantivo. 

Reglas generales de acentuación. 

Aplicar y sintetizar. 

Bloque 3 Los textos descriptivos. Concepto y estructura. 

La descripción objetiva y subjetiva. 

LA familia léxica. 

El grupo nominal: el adjetivo. 

Diptongo, triptongos e hiatos. 

Aplicar y sintetizar 

Bloque 4 Los expositivos. Concepto y estructura. 

Exposición divulgativa y especializada. 

Siglas y acrónimos. 

Los determinantes y los pronombres. 

Los signos de puntuación. 

Aplicar y sintetizar 

 

Bloque 5 Los textos argumentativos. La argumentación. 

Sinonimia y antonimia. 

EL verbo. Concepto y forma. 

La conjugación verbal y los modos verbales. 

Las letras b y v. 

Aplicar y sintetizar. 
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Bloque 6 Los textos normativos e instructivos. 

Polisemia y monosemia. 

Las palabras invariables. Concepto y clases 

El adverbio, las preposiciones y las conjunciones. 

Las letras c, q y k. 

LAs letras c y z. 

Aplicar y sintetizar. 

Bloque 7 Los textos de los medios de comunicación 

El campo semántico. 

La oración simple. El sujeto. 

Las letras g y j. 

Las letras ll, y. 

Aplicar y sintetizar. 

Bloque 8 La noticia. 

LA noticia en la prensa impresa y digital. 

LA noticia en la radio y la televisión. 

Hiperonimia e hiponimia. 

LA oración simple. El predicado. 

La letra x. 

La letra h. 

Aplicar y sintetizar.. 

Bloque 9 La literatura como expresión artística. 

La literatura y los textos literarios. 

Literatura y cultura. 

Denotación y connotación. 

Literatura: origen, transmisión y géneros. 

Comentar un texto. 

Bloque 

10 

El lenguaje literario.  
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Características de los textos literarios. 

El lenguaje figurado. 

Cambio semántico. 

La narración literaria. Subgéneros narrativos. 

Comentar un texto. 

Bloque 
11 

Literatura y musicalidad. 

El ritmo y la métrica. 

Neologismos y préstamos. 

La lírica. Los textos poéticos. 

La lírica culta y tradicional. 

Comentar un texto. 

Bloque 
12 

Literatura y cine. 

El texto dramático. 

El guion literario. 

Palabras tabú y eufemismos. 

El teatro. Características del teatro. 

Principales subgéneros teatrales.  

Comentar un texto. 

 

 

2º de la ESO 

Bloque Bloque de contenidos 

Bloque 1 El diálogo. 

Las funciones del lenguaje 

La estructura de la palabra. 

El texto y sus propiedades. 

Reglas generales de acentuación. 

Producción de textos escritos: escribir un diálogo. 
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Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 2 Los textos narrativos. 

Palabras primitivas y derivadas. 

Las clases de palabras I: sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombres. 

Diptongos, triptongos e hiatos. 

Producción de textos escritos: un resumen narrativo. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 3 Los textos descriptivos. 

Formación de palabras. Composición. 

Clases de palabras II: verbo, adverbio, preposiciones y locuciones adverbiales. 

Ortografía del verbo haber. 

Producción de textos escritos: una guía de viajes. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 4 Los textos expositivos. 

Siglas y acrónimos. 

Los grupos de palabras: nominal, adjetival, adverbial, preposicional. 

Los signos de puntuación. 

Producción de textos escritos: un mapa conceptual. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 5 Los textos argumentativos. 

Sinonimia y antonimia. 

La oración simple: Los constituyentes de la oración, el sujeto, sujeto expreso y sujeto omitido, el 
grupo verbal predicado. 

Homófonos y parónimos con b y v. 

Producción de textos escritos: mensajes en un foro. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 6 Los textos normativos e instructivos. 

Hiperonimia e hiponimia. 
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Los complementos del verbo. 

Las letras g y j. Homófonos con g y j.Homófonos con g y j. 

Producción de textos escritos: una solicitud de inscrición. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 7 Los textos periodísticos I: noticia y reportaje. 

Campo semántico y asociativo. 

Las clases de oraciones. 

Las letras ll y y. Homófonos con ll y y. 

Producción de textos escritos: una noticia. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 8 Los textos periodísticos II: la entrevista y la crónica. 

Palabras tabú y eufemismos. 

La realidad plurilingüe de España. 

La letra h. Palabras homófonas con y sin h. 

Producción de textos escritos: escribir un testimonio personal. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 9 La prosa y el verso. 

Denotación y connotación. 

Los orígenes de la literatura. 

Producción de textos escritos: un diario de viajes. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 10 El lenguaje literario. 

Recursos expresivos del léxico cotidiano. 

La lírica. 

Producción de textos escritos: escribir un poema. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 11 Las técnicas narrativas. 

Neologismos y préstamos. 
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La narrativa. 

Producción de textos escritos: una crítica de cine. 

Lectura y comprensión de textos. 

Bloque 12 La voz de los personajes literarios. 

El cambio semántico. 

El teatro. 

Producción de textos escritos: una adaptación teatral. 

Lectura y comprensión de textos. 

 

 

3º de la ESO 

Unidades Bloque 1: Escuchar y 
hablar 

Bloque 2: Leer y escribir Bloque 3: Conocimiento de 
la Lengua 

Unidad 0 La comunicación verbal y no verbal. La comunicación y sus elementos. Funciones del 
lenguaje. Variedades de la lengua. Lenguaje y lengua. Situación plurilingüe de España. 

El bilingüismo 

Unidad 1 Descripción de un planeta. 
Descripción de una 

persona. 

Descripción técnica y 
literaria. Los deícticos 

espaciales y temporales. 
Escribir una instancia. 
El texto y sus variaciones 

léxicas. 

Clases de palabras. El 
sintagma y sus clases. El 

enunciado y sus 
modalidades. La oración: 
sujeto y predicado. 

Unidad 2 Diálogo. Conversación 
telefónica. 

La narración y sus 
elementos. Diálogo formal 

e informal. Estilo directo e 
indirecto. 
Escribir diálogos. 

La adecuación a la 
situación. Variaciones 
léxicas del texto: la 

nominalización. 

El núcleo del sintagma 
nominal: nombres y 

pronombres. 

Unidad 3 Reportaje. Exposición 
sobre el cine. 

La exposición: estructura y 
características lingüísticas. 

Los conectores. 
La coherencia lógica. Los 
hiperónimos. 

 

El sintagma nominal: 
determinantes y 

complementos 

Unidad 4 Las instrucciones La argumentación. 
Objetiva y subjetiva. 

Estructura. Tipos de 
argumentos. 
Cohesión lingüística. 

El predicado: el núcleo. 

Unidad 5 Opiniones. Debate. La argumentación. 
Conectores lógicos y 

organizadores de la 
información. 
Características 

lingüísticas. 

El predicado: los 
complementos. 

Clasificación de la oración 
simple. 

Unidad 6 Reportaje cinematográfico. 
Entrevista personal. 

Periodismo de información: 
el reportaje. Periodismo de 

opinión: la carta al director. 
La crónica. 

Clasificación de la oración 
según su predicado. 
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Unidades Bloque 4: Educación Literaria 

Unidad 7 La literatura. El verso y la rima. La combinación de versos. Tipos de estrofas. Los géneros 
y subgéneros literarios. Las figuras literarias. 

Unidad 8 La Edad Media. Poesía narrativa popular y culta. Prosa castellana. 

Unidad 9 El siglo XV. Lírica tradicional (Romancero) y lírica culta (Cancionero). Teatro(La Celestina) 

Unidad 10 El siglo XVI. Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz. Las novelas idealistas del Renacimiento. La novela picaresca (El Lazarillo) 

Unidad 11 Miguel de Cervantes. Del héroe épico al personaje de novela. 

Unidad 12 El siglo XVII. Conceptismo y culteranismo. El teatro popular. El teatro barroco: Lope de 
Vega y Calderón de la Barca. 

 

4º de la ESO 

 

Bloque Bloque de contenidos 

Bloque 1: El español en el mundo y las lenguas en España 
Variedades de la lengua 
La descripción 

El sintagma y sus clases 
El enunciado, clasificación y modalidad 
La estructura de la oración 

El texto y sus propiedades: la adecuación 

Bloque 2 La narración 

El sujeto 
El predicado 
Oraciones impersonales 

Complementos verbales 
Propiedades del texto: la coherencia lógica 

Bloque 3 La exposición 

La oración simple 
El complemento oracional y los conectores textuales 
El vocativo 

Propiedades del texto: la cohesión lingüística 

Bloque 4 La argumentación I 
La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinadas sustantivas 

Anáfora y catáfora 

Bloque 5 La argumentación II 

La subordinación adjetiva y adverbial 
La interpretación de la información de un texto 

Bloque 6 Los géneros periodísticos de información y de opinión 

La subordinación adverbial 
Los conectores lógicos 

Bloque 7 Los ensayistas del siglo XVIII 

La poesía y el teatro neoclásicos 
El teatro de Moratín 
Prerromanticismo 

El Romanticismo: Zorrilla, Espronceda, Bécquer, Larra y Rosalía de Castro 

Bloque 8 La novela realista 

El Naturalismo 
Galdós y Clarín 

Bloque 9 El Modernismo hispanoamericano: Rubén Darío 

El Modernismo español: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 
Grupo del 98: Unamuno, Azorín y Baroja 

Bloque 10 El Novecentismo 

La Generación del 14: Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y Ramón Pérez de 
Ayala 
Las vanguardias 

La Generación del 27: Alberti, Gerardo Diego, Cernuda, Aleixandre, Salinas, Guillén y Lorca 
Evolución del teatro entre 1900 y 1936 

Bloque 11 La novela existencial y tremendista de los años 40: Cela y Laforet 
La novela social de los años 50: Cela, Sánchez Ferlosio, Caballero Bonald, Delibes 
Del Realismo social al Realismo mágico 
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El boom de la novela hispanoamericana: García Márquez y Vargas Llosa 
La novela experimental de los años 1962-1975 
La novela y el cuento de hoy. El microrrelato 

La novela del exilio 

Bloque 12 El teatro de la evasión de los años 40 
El teatro de humor de los años 40 

El teatro comprometido de los años 1949-1975: Buero Vallejo 
El teatro del absurdo: Arrabal 
El teatro en la democracia y los grupos de teatro independientes 

La poesía de los años 40 
La poesía social de los 50 
La renovación poética de los 60 

La poesía de los 70 
La poesía de hoy 

 

 

Todos estos contenidos anteriormente expuestos se desarrollarán con la siguiente 
secuenciación: 

 

1º de la ESO: 

Primera evaluación: 

Unidad 1: La comunicación. El texto. Las lenguas y sus variedades. 
 
Unidad 2: Los textos narrativos. El sustantivo. 
 
Unidad 9: La literatura como expresión artística. Origen, transmisión y 
géneros. 
 
Unidad 10: El lenguaje literario. La narración literaria. 

 
Segunda evaluación: 
 

Unidad 3: Los textos descriptivos. El adjetivo. 
 
Unidad 4: Los textos expositivos. Los determinantes y los pronombres. 
 
Unidad 5: Los textos argumentativos. El verbo. 
 
Unidad 11: Literatura y musicalidad. La lírica. 

 
Tercera evaluación: 

 
Bloque 6: Los textos normativos e instructivos. Las palabras invariables. 
 
Bloque 7: Los textos de los medios de comunicación. El sujeto. 
 
Bloque 8: La noticia. El predicado. 
 
Bloque 12: Literatura y cine. El teatro. 
 
 

2º de la ESO: 

Primera evaluación: 
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Bloque 1: El diálogo y la comunicación. . 

Bloque 2: Los textos narrativos. Las clases de palabras I. 

Bloque 3: Los textos descriptivos. Las clases de palabras II. 

Bloque 4: Los textos expositivos. Los grupos de palabras. 

Segunda evaluación: 

Bloque 5: Los textos argumentativos. La oración simple. 

Bloque 6: Los textos normativos e instructivos. 

Bloque 9: La prosa y el verso. Los orígenes de la literatura. 

Bloque 10: El lenguaje literario. La lírica. 

Tercera evaluación: 

Bloque 7: Los textos periodísticos I. Las clases de oraciones. 

Bloque 8: Los textos periodísticos II. La realidad plurilingüe de España. 

Bloque 11: Las técnicas narrativas. La narrativa. 

Bloque 12: La voz de los personajes literarios. El teatro. 

 

3º de la ESO: 

Primera evaluación: 

 
Unidad 0: Las variedades de la lengua. 
 
Unidad 1: La descripción. Los sintagmas. Las modalidades del enunciado. 
 
Unidad 2: La narración. El núcleo del SN. 
 
Unidad 7: La métrica. Los géneros literarios. Las figuras literarias. 
 
Unidad 8: La literatura medieval. 

 
Segunda evaluación: 

 
Unidad 3: La exposición. Determinantes y complementos del SN. 
 
Unidad 4: La argumentación (I). El núcleo del predicado. 
 
Unidad 9: La literatura del s. XV. 
 
Unidad 10: La literatura del s. XVI. 
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Tercera evaluación: 

 
Unidad 5: La argumentación (II). Complementos del predicado.  
Clasificación de la oración simple. 
 
Unidad 6: Periodismo de información y de opinión. Clasificación de la 
oración según su predicado. 
 
Unidad 11: Miguel de Cervantes 
 
Unidad 12: La literatura del s. XVII 

 

4º de la ESO: 

Primera evaluación:  

Comunicación lingüística 

Unidad 1: La descripción. Variedades de la lengua. Estructura de la oración. 
 
Unidad 2: Los géneros periodísticos. Sujeto y Predicado. Oraciones 

Coordinadas  
 

Educación literaria  
 
Unidad 1: El SXVIII. Romanticismo. 
 
Unidad 2: El Realismo 
 

Segunda evaluación: 

   
Comunicación lingüística 

Unidad 3: La narración Oraciones subordinadas sustantivas. 
 
Unidad 4: La exposición. Oraciones subordinadas adjetivas. 
 

Educación literaria  
 
Unidad 3: El Modernismo. El grupo del 98. 
 
Unidad 4: La Edad de Plata. La Generación del 27. 

 
Tercera evaluación: 

  
Comunicación lingüística 

Unidad 5: La argumentación I. Oraciones subordinadas adverbiales.  
 
Unidad 6: La argumentación II 
 

Educación literaria  
 
Unidad 5: Contexto histórico: 1936-1975 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

65 

65 

 
Unidad 6: Contexto histórico: 1975- actualidad Teatro. 
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Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 14, sobre la evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza, de la 

Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 14, apartado 3, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora, y se llevará a cabo atendiendo a los diferentes 

elementos del currículo. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en la evaluación 

continua de la materia  serán los criterios de evaluación, como elementos 

prescriptivos, y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables, que figuran en 

el anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo. 

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al 

alumnado para comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz. A partir de 

mecanismos de retroalimentación se pueden establecer las correcciones que sean 

necesarias. 

Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y una breve explicación, 

establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 

alcanzado al final de cada curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada 

materia y a la adquisición de las competencias clave. Constituyen normas explícitas de 

referencia, criterios orientadores que serán desglosados y concretados por el 

profesorado en las programaciones didácticas. 

Todos los elementos del proceso serán evaluados (contenidos, objetivos, recursos 

didácticos, materiales y sistemas de evaluación), estableciendo los mecanismos 

oportunos para delimitar las necesidades educativas de todo el alumnado y, a partir de 

ello, preparar las estrategias didácticas necesarias, prestando especial atención a la 

diversidad. 

Los criterios de evaluación deberán ser claros y concretos y contribuir a que tanto el 

profesorado como el alumnado conozca si este último ha alcanzado los objetivos 

propuestos, los contenidos y las competencias básicas, partiendo siempre del 
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conocimiento de su nivel inicial. En cualquier caso, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SE DEBERÁN PODER MODIFICAR Y ADAPTAR A LAS NUEVAS 

SITUACIONES QUE SE VAYAN PRODUCIENDO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Los criterios generales, atendiendo a la normativa, que el Departamento de Lengua 

cree convenientes para superar la materia de Lengua castellana y Literatura son los 

siguientes: 

 Promocionarán los alumnos que hayan alcanzado los criterios de 

evaluación mínimos (contenidos mínimos) exigibles acordes con los 

objetivos trazados. 

 Ya hemos dicho en el apartado de Metodología que no todos los alumnos 

tienen las mismas capacidades, la diversidad debe tenerse en cuenta en la 

promoción. Así puede suceder que un alumno no alcance los mínimos 

exigibles, pero progresa positivamente y se acerca a ellos, por lo que puede 

integrarse en el curso siguiente; en este caso, el Departamento es 

partidario de su promoción. 

 A aquellos alumnos que no alcancen los mínimos por problemas en su 

aprendizaje, se les hará adaptaciones curriculares en colaboración con el 

Departamento de Orientación o se les propondrá para el programa que 

mejor se adapte a sus características. 

Para los criterios de evaluación de cada uno de los niveles, remitimos a los cuadros 

del apartado anterior. 

 

Procedimientos e instrumentos de EVALUACIÓN 

La Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros 

docentes de la Comunidad autónoma de Aragón establece que en el artículo 3.2 que 

el carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e 

instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los 

progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación 

inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 

aprendizaje. 
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En el artículo 12.4 se dice que los procedimientos de evaluación, su naturaleza, 

aplicación y criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado al 

comienzo de cada curso escolar. Y en el artículo 20.3, que los departamentos 

didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan, informarán al 

comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos 

exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los 

procedimientos de recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación 

aplicables. 

 

En la Orden de 28 de agosto de 1995, por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos: 

1. Los Profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores las 

informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para 

realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en 

pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a éstos, 

revisándolos con el profesor. 

2. A los efectos de lo establecido en la presente Orden se entiende por 

instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno. 

Atendiendo a la normativa vigente, el concepto y los procedimientos de evaluación, 

compartidos por los miembros de este Departamento y que pueden aplicarse a toda la 

etapa de la ESO son los siguientes: 

 1. ¿Qué evaluar? El objetivo de la evaluación hay que considerarlo desde 

una doble vertiente: a) en cuanto al alumno no se trata de efectuar una mera 

calificación cuantitativa, sino que de acuerdo con los objetivos propuestos en el diseño 

curricular deben valorarse capacidades. b) la respuesta al qué evaluar corresponde 

también a todo el proceso educativo. 

 2. ¿Cómo evaluar? Conviene abrir un registro personal para cada alumno 

a fin de evaluar conceptos, procedimientos y actitudes. También es importante la 

revisión del cuaderno de clase, de los trabajos individuales y en grupo. No podemos 

olvidar que no todos los alumnos tienen las mismas capacidades e intereses, 

debemos, pues, evaluar desde y para la diversidad. 
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 3. ¿Cuándo evaluar? Al comenzar el curso es necesario realizar una 

evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento de cada uno de los alumnos. 

Después como, la evaluación es continua, cualquier momento es bueno para llevar a 

cabo la evaluación. 

Ahora bien, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se realiza en el 

centro con tres evaluaciones a lo largo del curso. La evaluación, sin embargo, no 

consiste en tres pruebas aisladas o tres exámenes, sino en un proceso que abarca 

todo el curso y que se inicia con una evaluación previa para detectar los conocimientos 

previos de cada alumno, y a partir de ahí llevar a cabo una enseñanza lo más 

personalizada posible. 

 

Más adelante en la presente programación se comenta las características de la 

evaluación inicial. Tras esta, se pasa a una evaluación formativa que va indicando al 

profesor las capacidades adquiridas por cada uno de los alumnos y también lo que 

debe cambiar en su docencia o en lo que debe insistir. Finalmente, el proceso 

concluye con una evaluación sumativa, que permite al profesorado conocer el estado 

real de los aprendizajes de su alumnado, sea en un punto del proceso o al final del 

mismo. 

 

Como queda visto anteriormente, no es una evaluación en compartimentos estancos, 

sino continua. El seguimiento individualizado del alumno, su trabajo en clase, tanto 

personal como en grupo, las actividades sobre las lecturas programadas, el cuaderno 

de trabajo y pruebas escritas específicas nos servirán como procedimientos concretos 

para evaluar al alumno, sin dejar de tener en cuenta su actitud no sólo ante la 

asignatura, sino también ante la convivencia con los miembros de la Comunidad 

escolar. 

 

No debemos olvidar que con el aprendizaje constructivista, que se explica en el 

apartado de Metodología, el alumno es sujeto activo de su aprendizaje y por tanto para 

fomentar su responsabilidad, la seguridad en sí mismo, el conocimiento de sus 

aciertos y errores, se deben realizar periódicamente autoevaluaciones (el propio 

alumno) y coevaluaciones (colaboración entre profesor y alumno). 

 

 Según esto, y las recomendaciones de principio de curso, tenemos la siguiente 

distribución por cursos (en 1º de la ESO incluimos el 1º de PAI): 
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1º de la ESO 

 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Resúmenes 
Trabajo de aplicación y síntesis 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de campo 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos 
Producciones orales. 

Intercambios orales con los 
alumnos 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 
 
2º de la ESO 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Resúmenes 
Trabajo de aplicación y síntesis 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de campo 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos 
Producciones orales. 

Intercambios orales con los 
alumnos 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
Con interpretación de datos 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 
 
3º de la ESO 
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PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Trabajo de aplicación y síntesis 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos. 
Monografías de compilación. 
Publicaciones en el blog del Departamento 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 

Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
Con interpretación de datos 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta abierta. 

 
 
4º de la ESO 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Trabajo de aplicación y síntesis 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos. 
Monografías de investigación. 
Publicaciones en el blog del Departamento 
Participación en la revista Nertóbriga3 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 

Pruebas abiertas. 
Con interpretación de datos 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta abierta. 

  

                                                
3Desde hace años se ha trabaja en esta revista de instituto y se trata de que la comunidad educativa del 
centro se implique en la misma. Por ello, en 4º ESO el bloque 6 (en lo que atañe a los géneros 
periodísticos) se abordará en la primera evaluación con el fin de dotar a los a este alumnado del mayor 
número posible de herramientas para trabajar en la publicación desde comienzo de curso. 
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Criterios de calificación. 

ESTE APARTADO SE COMPLETA CON EL ANTERIOR, EL DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN.  

La Orden de 26 de noviembre de 2007 sobre evaluación en Educación Secundaria 

establece que Artículo 2.2 Los criterios de evaluación deberán concretarse en las 

programaciones didácticas, donde también se expresarán de manera explícita y 

precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias, así como 

los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación que aplicará el 

profesorado en su práctica docente:  

Artículo 5.4 Los resultados de la evaluación de los alumnos se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de insuficiente y 

positivas todas las demás. Irán acompañadas de una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, y se aplicarán en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente, 5; Bien, 6; Notable, 7 

u 8; Sobresaliente 9 ó 10. 

Artículo 20.3, con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su 

rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán 

hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de 

los aprendizajes, promoción y titulación. Los departamentos didácticos, o los órganos 

de coordinación didáctica que correspondan, informarán al comienzo del período 

lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 

recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación aplicables. 

 

La Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de ESO y Bachillerato a que su rendimiento 

escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos determina en su punto 3.2 lo 

siguiente: “Asimismo, al comienzo del curso escolar, el Jefe de cada departamento 

didáctico elaborará la información relativa a la programación didáctica que dará a 

conocer a los alumnos a través de los Profesores de las distintas áreas y materias 

asignadas al departamento. Esta información incluirá los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación del ciclo o curso respectivo para su área o materia, los mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así como 

los procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar.” 
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Hay que tener en cuenta que las calificaciones son, tal y como dice la normativa, la 

expresión de los resultados de la evaluación, que en el caso de educación secundaria 

son de carácter cuantitativo. No son, por tanto, el fin del proceso de evaluación, sino 

un medio de expresión y de información. En cuanto que es expresión de resultados, 

deberían describir el nivel de los aprendizajes adquiridos, por lo que las calificaciones 

tienen que estar relacionadas con ellos, de manera que una determinada calificación 

(numérica/terminológica) esté asociada al logro de un determinado espectro de 

aprendizajes adquiridos. 

 

Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación y, por 

tanto, con el grado de adquisición de las competencias básicas, darán garantías de 

objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. 

 

Tal y como se ha recogido anteriormente, la calificación otorgada al alumno y, por 

consiguiente la determinación del grado de adquisición de los aprendizajes, permitirá 

realizar un ajustado diagnóstico de los aprendizajes adquiridos y, en consecuencia, 

diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y, en su caso, de ampliación. 

Dichas actividades deberán plantearse tanto para el caso de materias no superadas, 

como para su correspondiente vinculación al grado de adquisición de determinadas 

competencias básicas. En este último caso, deberá existir la correspondiente 

coordinación entre las materias implicadas en el perfil competencial. 

 

Teniendo en cuenta que el criterio de evaluación pone de manifiesto el aprendizaje 

esperado, los criterios de calificación estarán relacionados con ellos. No es suficiente 

la asignación de un valor porcentual a los instrumentos de evaluación.  

 

Complementariamente, sería necesario especificar, valorar y graduar los aspectos que 

se evalúan a través de ellos. 

 

Se presentan las siguientes tablas para clarificar los criterios de calificación: 

1º y 2º ESO 

Producción de textos escritos y orales, 
cuaderno de clase, actividades 
relacionadas con los libros de lectura, 
actividades cooperativas en el aula 

 

40% de la nota 
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Pruebas objetivas 60% de la nota 

 

 

3º y 4º de la ESO 

 

Pruebas objetivas 70% 

 

Producción de textos 
escritos y orales, cuaderno 
de clase, actividades 
relacionadas con los libros 
de lectura obligatoria, 
participación en la revista 
Nertóbriga4 

 

30% 

 

 

 

Respecto a la calificación de las lecturas voluntarias en todos los cursos de la ESO, 

todo el alumnado de la ESO podrá realizar lecturas voluntarias (de libre elección o a 

propuesta del profesor) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la 

calificación final. Los de 3º y 4º ESO podrán subir su nota hasta un máximo de 1 punto 

tras la realización de la actividad sobre esas lecturas que el profesor indique como 

adecuada. 

 

Características de la evaluación inicial 

 
Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, artículo10, al comienzo de cada curso, en el marco de la 

evaluación continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que 

                                                
4 En el caso del alumnado de 4ºESO 
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parten los estudiantes en la materia y realizar la correspondiente planificación, los 

profesores realizarán la evaluación inicial del alumnado, para lo que tendrán en cuenta 

la información aportada por el profesorado de la etapa o curso anterior y, en su caso, 

la utilización de otros instrumentos y procedimientos de evaluación que se consideren 

oportunos. Los profesores concretarán en las programaciones didácticas los 

instrumentos de evaluación para complementar la evaluación inicial. 

 

Por ello y para que el aprendizaje sea significativo los profesores del Departamento 

realizarán un diagnóstico inicial del alumno de la manera más individualizada posible 

para detectar sus conocimientos previos y constatar su ritmo de aprendizaje y sus 

dificultades con el mismo. Para ello podrá servirse de pruebas elaboradas por el 

Departamento o por los profesores que comparten nivel y recurrir a los informes de los 

alumnos o a la colaboración del Departamento de Orientación. Esta prueba inicial 

revelará la situación académica y el grado de madurez de cada alumno con el fin de 

poder adaptar la programación en la medida de lo posible a las características de cada 

uno de ellos. Desde este punto de partida, se diseñarán las actividades que permitan 

alcanzar a los estudiantes los objetivos propuestos. Sólo de esta manera podrá 

establecer los criterios metodológicos más adecuados para que cada alumno pueda 

progresar adecuadamente. 

 

Plan de atención a la diversidad 

Corresponde al departamento atender el tipo de diversidad no significativa y que 

aparece dentro del aula. Para ello se llevan a cabo medidas generales de 

intervención educativa, así como medidas específicas básicas según se establece 

en el Decreto 135/2014 de 29 de julio. Por el que se regulan las condiciones para el 

éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón desde un enfoque inclusivo así como el la Orden de 30 de junio de 2014, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las 

medidas de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los 

alumnos. 

En el centro encontramos varios alumnos que requieren adaptaciones curriculares 

significativas de Lengua Castellana. El Departamento de Orientación es el encargado 

de realizarlas y llevarlas a la práctica junto con el Departamento de Lengua. Se trata 
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por tanto de medidas específicas extraordinarias que implican cambios 

significativos en alguno de los aspectos curriculares y organizativos del sistema 

educativo y que comportan, en este caso, la evaluación de dichos alumnos con 

criterios correspondientes a, al menos, dos niveles educativos inferiores respecto al 

que están escolarizados. Así pues, la diversidad que sea significativa será atendida 

por el Departamento de Lengua en colaboración con el Departamento de Orientación, 

mediante adaptaciones curriculares, en grupos de diversificación, compensatoria o 

integración. El Departamento detectará lo antes posible esta diversidad significativa y 

lo pondrá en conocimiento del D. de Orientación. En el caso de ser necesario realizar 

alguna adaptación curricular significativa, se dejará constancia de la misma. 

Entre nuestros alumnos encontramos un tipo de alumnado que alcanza holgadamente 

los objetivos y que serán atendidos con actividades de refuerzo, con actividades y 

proyectos de enriquecimiento y profundización curricular, actividades para fomentar la 

lectura, etc. 

Otros alumnos con coeficiente intelectual más bajo y que presentan bajos rendimien-

tos académicos, requerirán trabajar con actividades más sencillas y que favorezcan el 

aprendizaje interactivo y en los casos necesarios adaptaciones curriculares no 

significativos.  

Hay que destacar el grupo de  alumnos inmigrantes cuya necesidad es el 

conocimiento del idioma y que serán atendidos en el Programa de Inmersión 

Lingüística. Cuando estos alumnos permanezcan en el grupo de referencia 

necesitarán una adaptación curricular coordinada con los profesores de inmersión. 

En cuanto a la diversidad de tipo motivacional, hay que considerar que podemos 

encontrarnos con alumnos que no se encuentran motivados por la asignatura, ni por el 

estudio. Serán atendidos con actividades de fuerte contenido actitudinal encaminadas 

a promover su interés. 

Para atender los diferentes tipos de diversidad el Departamento propone las siguientes 

estrategias: trabajar con materiales diversos, trabajar en grupo dentro del Proyecto de 

trabajo colaborativo que este año empieza a funcionar en el centro en 1º y 2º cursos 

de la ESO, proponer proyectos de ampliación de temas que interesen a los alumnos y 

se encuentren relacionados con la asignatura, etc. 
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Por otra parte el Departamento participa de dos programas especiales, Inmersión 

lingüística y el Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) que atiende en el primer caso 

a aquellos alumnos de origen extranjero que presentan un nulo o deficiente 

conocimiento de la lengua española, en tanto que el segundo atiende a aquellos 

alumnos de 1º que precisan una mayor atención individualizada. Las programaciones 

de ambos programas aparecen al final de esta programación. 

En este curso se realizarán los siguientes apoyos dentro del aula, dentro del 

Proyecto de aprendizaje cooperativo que se ha iniciado este curso en nuestro 

Departamento, con la finalidad de facilitar la puesta en marcha del aprendizaje 

cooperativo y su desarrollo en el aula para alcanzar los objetivos de atención a la 

diversidad, motivación y mejora de resultados de la convivencia. 

 

 
La profesora Marta Domínguez apoya dos horas a 1º ESO B y dos horas a 1º ESO F. 

La profesora Ana Cascajo apoya a 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C y 2º ESO D, siete 

horas en total.  

La profesora Ana Celia Hermosilla apoya una hora a 2º ESO E. 

La profesora Amelia Pellicer apoya 2 horas a 1º ESO C. 

El profesor José Manuel Sierra apoya 4 horas a 1º ESO A, 1º ESO D y 1º ESO E, 

cuatro horas en total. 

La profesora Laura Martínez apoya 1 hora a 2º ESO A. 

La profesora Pilar Sampietro apoya 1 hora a 2º ESO E. 

 
 

Metodología 

 

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la 

introducción, el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para 

desarrollar de manera coherente los otros tres. Para ello, se toman como base 

nociones procedentes de la pragmática y 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 de los propios alumnos. La lectura se convierte en el 

instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El uso 

adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y de las Tac (Tecnología del aprendizaje y del conocimiento) 

herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del alumnado, 
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debe integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. Por 

tanto, estas deben estar presentes: como fuente de consulta y de adquisición de 

nuevos conocimientos, como vía 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, para lo cual el profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe 

utilizar en sus clases los recursos de la biblioteca y los medios informáticos y 

multimedia a su alcance.  

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la 

comprensión y elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros 

cursos. 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, una metodología con la que ellos sean los protagonistas 

principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con sus ideas y 

conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, 

trabajos por proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual. 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, haciendo una mención especial a algunas obras 

representativas de la literatura aragonesa. 

Además, cabe establecer unas orientaciones generales básicas. En primer lugar, la 

adopción de las competencias clave como las finalidades formativas de la etapa obliga 

a plantear metodologías y concepciones didácticas que implementen un modelo de 

aprendizaje abierto y activo en el que los alumnos sean agentes principales en su 

formación, aprendiendo unos contenidos y, a la par, adquiriendo las habilidades 

necesarias para construir ese conocimiento y para, en un futuro, ser capaces de 

afrontar los retos formativos que la sociedad y el mundo laboral les van a plantear, 

teniendo en cuenta los dos polos básicos del conocimiento de la realidad: el 

relacionado con la experiencia personal y el socialmente compartido y organizado en 

disciplinas científicas. 

Es fundamental también que las diversas programaciones didácticas reconozcan e 

identifiquen la diversidad a la que se hacía referencia en la Introducción. Este 

reconocimiento obliga a plantear la enseñanza como un proceso abierto, en el que 

caben diferentes itinerarios y que tiene unos fines que lo exceden. No se trata ya de 
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preparar a los alumnos sólo para que puedan seguir cursando sus estudios al año 

siguiente, sino de formarlos para que sean competentes en sus interacciones sociales. 

En el mismo sentido, este reconocimiento de la diversidad y la consiguiente 

programación de diversos itinerarios formativos no pueden suponer una reducción 

arbitraria de lo que se quiere enseñar a fin de que aquellos alumnos que no cumplen 

con las expectativas iniciales puedan promocionar. Por el contrario, las 

programaciones didácticas deben recoger las herramientas necesarias para hacer 

frente a la diversidad desde la perspectiva del aprendizaje de unos conocimientos, de 

unas destrezas y de unos valores mínimos que permitan la adquisición de las 

competencias básicas establecidas como fines del proceso formativo en la etapa.  

Por otro lado y como ya se ha expresado en el apartado correspondiente, la 

evaluación será continua y constituirá un elemento determinante para valorar la 

conveniencia de las propias programaciones didácticas. En este sentido, se 

establecerán sistemas que valoren el punto de partida, la progresión que vaya 

experimentando el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo realizado por 

el alumnado y el resultado final. Será un instrumento más en el proceso, evitando que 

se convierta en un mero elemento sancionador de los resultados obtenidos por el 

alumno; por el contrario, se perseguirá que se constituya en un componente más en su 

formación, propiciando que desarrolle su espíritu crítico y autocrítico, sus habilidades 

para aprender a aprender y actitudes favorables al trabajo y a la responsabilidad 

individual. 

Por último, no hay que olvidar que las tecnologías de la información y la comunicación 

deben ser instrumentos habituales de trabajo en las aulas. No sólo porque ya son 

tecnologías que ocupan un papel relevante en el contexto en el que se desarrolla la 

vida cotidiana de los alumnos, sino también porque son herramientas útiles para 

buscar, tratar y comunicar información. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los 

únicos instrumentos útiles o que su utilización suponga el abandono de soportes de 

información más tradicionales. Por el contrario, el reto es la integración del amplio 

abanico de tecnologías, soportes e instrumentos de los que se dispone. Las 

programaciones didácticas de los departamentos deben incluirlas estrategias que se 

prevé utilizar en este campo. 

Paralela y complementariamente, esta metodología pasa a concretarse de la siguiente 

forma: 
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 Respeto a las jerarquías de aprendizaje: se parte de las capacidades más 

elementales para llegar a las más complejas. 

 Aprendizaje significativo: los contenidos no se presentan aislados sino que 

deben estar relacionados con los conocimientos previos de los alumnos. 

 Se tiene en cuenta el estadio evolutivo de los alumnos de ESO, ajustando los 

contenidos a su grado de madurez. 

 Atención a la lógica interna y el desarrollo específico de esta materia. 

 Tratamiento de la diversidad, necesario por contar con un alumnado muy 

heterogéneo. 

La complejidad del área de Lengua castellana y Literatura requiere planteamientos 

metodológicos flexibles orientados a la consecución de los objetivos programados que 

deben constituir el punto de partida del profesor y que deben ser conocidos claramente 

por los alumnos. Estos deben tomar conciencia de qué vamos a enseñar, cómo vamos 

a hacerlo y qué pretendemos con ello. El alumno debe ser sujeto activo en el proceso 

de su aprendizaje. La formación integral del alumno, como individuo y como miembro 

de una Comunidad, finalidad a la que debe orientarse todo el proceso educativo, no 

puede lograrse si el alumno no es consciente de que esa tarea requiere de su 

colaboración y no puede dejarla exclusivamente en manos del docente. Concebimos la 

idea del profesor como guía de un camino que sólo el individuo puede realizar. 

No olvidamos que, aunque el trabajo individual sea imprescindible, el alumno debe 

contemplar su aprendizaje para interactuar en una sociedad. Para ello se hace 

imprescindible el trabajo en grupo, tanto más cuanto que nuestra área se orienta a la 

eficacia comunicativa. 

En esta área resulta útil combinar una metodología por descubrimiento con la 

transmisiva. La estrategia expositiva o transmisiva que presenta los conocimientos ya 

elaborados, nos parece adecuada para la presentación e introducción de contenidos 

conceptuales, mientras que la indagación o metodología por descubrimiento, en la que 

se elabora un contenido a partir de la selección y estructuración de la información 

obtenida, resulta indicada para el aprendizaje de contenidos procedimentales, como 

comentarios y producción de textos. 

Por ello, y como ya se ha apuntado en el apartado anterior, para que el aprendizaje 

sea significativo cada profesor deberá realizar una prueba inicial que le ayude a 
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detectar sus conocimientos previos y constatar su ritmo de aprendizaje y sus 

dificultades con el mismo.  

El aprendizaje no puede ser puramente memorístico, consistiendo en repetir lo 

aprendido, debe servirle en su vida personal y profesional, se impone, pues, un 

aprendizaje funcional, que queda reflejado tanto en los objetivos generales de la 

etapa, como en cada una de las distintas áreas y en los criterios de evaluación. Los 

procedimientos que se deben seguir para conseguirlo consistirán en un tratamiento 

adecuado de los contenidos y mediante la aplicación de la adecuación de los valores 

democráticos. 

Pero además el alumno debe ser sujeto activo en el proceso de su aprendizaje. La 

clase no puede quedar reducida a una explicación magistral del profesor y el alumno a 

un mero ser receptivo. El alumno debe colaborar en la marcha de la clase, haciendo 

propuestas de todo tipo. Es necesario un aprendizaje constructivista. 

También debemos acostumbrar a nuestros alumnos a respetar las opiniones y formas 

de ser de los demás, por eso se fomentará no sólo el trabajo individual, sino también 

en grupo. 

Esta doble participación del profesor-alumno en la marcha de la clase impone dos 

tipos de metodología: una deductiva, que debe llevar a cabo sobre todo el profesor, 

partiendo de los contenidos para alcanzar los procedimientos y actitudes; otra de 

carácter inductivo, en la que la participación del alumno es mayor, pues se parte de los 

procedimientos y actitudes para que el propio alumno construya los conceptos. 

Pero en una clase no todos los alumnos tienen las mismas capacidades ni parten de 

los mismos conocimientos por lo que, habrá que atender a esta diversidad de la 

manera más eficaz posible. 

A todas estas nociones metodológicas generales, añadimos la presencia del 

aprendizaje cooperativo en las aulas de 1º y 2º ESO, dentro del Proyecto de Centro 

que el Equipo Directivo pone en marcha este curso. La primera medida que conlleva 

es la actuación de dos profesores en el aula en las horas que se imparta el 

colaborativo, y que quedan recogidas en el horario de los profesores implicados como 

horas de apoyo.  
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Para poner en práctica el aprendizaje cooperativo es conveniente empezar con 

estructuras simples, preparar al alumnado y aplicarlas en sesiones sencillas de la 

unidad didáctica. 

La presencia del doble profesor en el aula nos permite incorporar las técnicas 

cooperativas de forma gradual, además de adaptadas al alumnado. Será necesario 

que repitan las mismas técnicas en trabajos diferentes hasta que las interioricen. 

El alumnado debe tener muy clara la explicación de la dinámica, los objetivos y los 

resultados de la realización de la misma. Los docentes al principio deben orientar a los 

distintos grupos hasta que lleguen a ser autónomos. 

Las técnicas asociadas a este aprendizaje que se van a llevar a cabo en el aula son 

las usuales (1 X 2 X 4,  Folio giratorio, Saco de dudas, Grupo Nominal…), de manera 

que faciliten en este primer estadio de implantación del proyecto la cohesión de los 

grupos creados en el aula, el trabajo en equipo y, poco a poco, el aprendizaje de 

contenidos propiamente de la materia a través de actividades y proyectos globales. 

Como se ha mencionado en el apartado de Criterios de Evaluación, estas actividades 

realizadas por el alumnado en el aula serán tenidas en cuenta dentro del 40% de la 

nota final, de manera que su esfuerzo y aprendizaje tenga valor. 

 

Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Es evidente la importancia del uso de las nuevas tecnologías a la hora de acercar la 

materia a los alumnos. Los miembros del Departamento hacen uso de ellas siempre 

que les es posible (hemos de aclarar que hay limitación de uso de las aulas de 

Informática y de los ordenadores del Centro). 

Los alumnos visitan páginas web en las que se plantean actividades atractivas que les 

permita aplicar los contenidos vistos en clase, así mismo visitan blogs en los que 

participan de forma activa, o bien sólo leen y sacan materiales.  

El equipo de profesoras hace uso constante de Internet y de la pizarra digital como 

recurso didáctico (cuestionarios Kahoot, presentaciones power point, Blogs, 

Plataformas virtuales como Edmodo, etc.) Por otra parte, aplicaciones como: Story bird 
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(libros virtuales), Imagechef (poesía visual) o Mindomo (Mapas conceptuales) son 

fundamentales para la motivación del alumno hacia la asignatura. Se proyectan, 

además, películas relacionadas con lecturas propuestas o con el estudio de una época 

de la Historia de la Literatura. Así mismo con los alumnos de Inmersión lingüística se 

trabaja haciendo uso constante de programas de ordenador (AVE), páginas web y la 

proyección de películas que les facilite la adquisición de nuestra lengua. 

Como todos los cursos, además, se propondrá al alumnado del centro, 

independientemente de su nivel, participar activamente en el blog de la asignatura, 

Cabañas de papel (http://lenguayliteraturaiescabanas.wordpress.com), creado con el 

propósito de mejorar su expresión escrita y la cohesión de la comunidad educativa, 

fomentar la educación en valores, así como servir de herramienta, apoyo y soporte 

digital a la revista del centro, Nertóbriga. 
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Materiales y recursos didácticos  

 

Curso Libros de texto 

1º ESO Lengua castellana y literatura, Oxford, Inicia Dual. 

2º ESO Lengua castellana y literatura, Oxford. Inicia Dual. 

3º ESO Lengua castellana y literatura, Casals. 

4º ESO Lengua castellana y literatura, Casals. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

Curso Lecturas obligatorias 

1º ESO 1er trimestre: María Angelidou, Mitos griegos, Vivens-Vives. 

2º trimestre: La rosa de los vientos, Antología, Vicens-Vives. 

3er trimestre: Agatha Christie, La ratonera, Vicens-Vives. 

(Para 1º de PAI, en sustitución de alguno de los anteriores se 
propondrá: 

Elena Martínez, Bajo el paraguas azul, Ed. Nowevolution). 

2º ESO 1er trimestre: Relatos de fantasmas, Vicens Vives. 

2º trimestre: Raúl Vacas, Esto y Eso, Edelvives. 

3er trimestre: Enrique Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás. Vicens Vivens 

3º ESO 1er trimestre: David Lozano, Donde surgen las sombras, SM  

2º trimestre: Lazarillo de Tormes, Vicens-Vives. 

3er trimestre: Rosa Huertas, Tuerto, maldito y enamorado, Edelvives 

4º ESO 1er trimestre: Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas, Anaya. 

2º trimestre: Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba,  
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Vicens-Vives 

3er trimestre: Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español, 
Austral. 

 

 

Curso Taller de lengua 

1º ESO Sin libro. Materiales preparados por el profesor según las necesidades del 
alumnado que se vayan advirtiendo. 

2º ESO Sin libro. Materiales preparados por el profesor según las necesidades del 
alumnado que se vayan advirtiendo. 

3º ESO Sin libro. Materiales preparados por el profesor según las necesidades del 
alumnado que se vayan advirtiendo. 

 

Además, en todos los cursos habrá un cuaderno de trabajo del alumno, fotocopias 
proporcionadas por el profesor para comentario de texto y prácticas de ortografía. 

 

Curso Alumnos con evaluación negativa en la convocatoria de Junio. 

1º ESO Aprueba tus exámenes. Lengua castellana. 1º ESO, Oxford. 

2º ESO Aprueba tus exámenes. Lengua castellana. 2º ESO, Oxford. 

 
Los alumnos con la materia con evaluación negativa de cursos anteriores 
recibirán materiales elaborados por el departamento como parte del programa de 
refuerzo orientado a la superación de la materia. 
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Medidas que promueven el hábito de la lectura. Plan de lectura 

De entre las siete competencias claves que han sido establecidas por la Orden 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, desde nuestra asignatura, debemos 

fijarnos obligatoriamente en la primera de ellas: la competencia en comunicación 

lingüística.  

En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que 

forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas 

estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute 

permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación 

lingüística en los términos aquí expresados 

Entendemos la importancia de que nuestros alumnos sean capaces, no sólo de usar 

una correcta expresión escrita y de que alcancen una adecuada comprensión lectora, 

sino que también consigan disfrutar con la lectura y la escritura. Es por ello que 

consideramos necesario que todo el Claustro sea consciente de la importancia de 

estas estrategias, y que la Administración se implique a la hora, no sólo de pedir a los 

Centros, y por ende a los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, una labor 

extraordinaria, incluyendo dentro de nuestro ya extenso currículo de la materia en 

cada curso escolar, el compromiso de incentivar a la lectura y sobre todo de conseguir 

que los lectores alcancen los niveles adecuados de comprensión y expresión tanto oral 

como escrita. Es interesante que dediquen una hora a la semana del horario de los 

alumnos en cada curso a la lectura (se trabajan los textos y la comprensión lectora en 

la hora de Atención educativa -son los diferentes departamentos los que proponen 

textos interesantes para los alumnos por su contenido y nivel-). 

A pesar de lo apretado de nuestro programa, el Departamento de Lengua siempre 

procura aplicar en cada curso distintas estrategias que permitan a los alumnos 

desarrollar las capacidades antes reseñadas. Así este año se plantearán las 

siguientes: 

1- Lectura de una obra en cada evaluación, que se trabajará en clase, 

comentándola con los alumnos, realizando breves trabajos sobre ella, planteándoles 

preguntas acerca de la misma, sean estas orales o por escrito.  
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2- Visita a la Biblioteca y participación en las actividades de animación y 

dinamización de la misma, como el programa “Poesía para llevar” o los diversos 

concursos conmemorativos de distintas fechas señaladas: “Concurso de epitafios”, con 

motivo del Día de Difuntos, Concurso de microrrelatos. 

3- Incentivar a los alumnos, mediante la posibilidad de subir nota, a la lectura de 

libros voluntarios. 

4- Escritura de relatos cortos y poemas que serán presentados a concurso y 

difundidos entre los miembros del Centro. 

5- Publicación de una revista, coordinada y editada por los alumnos de 4º de la 

ESO y los profesores del Departamento.  

Además de todo lo anterior está prevista la visita de  escritores de los libros de 

lectura obligatorios, quienes realizan en sus charlas una enorme labor de fomento de 

la lectura, gracias al contacto cercano con los alumnos lo que les permite tener una 

visión de la literatura como algo actual y lleno de vida. 
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Programa de actividades complementarias y extraescolares 
previstas y pendientes de confirmación 

 

Durante el presente curso académico el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura tiene previsto la realización de las siguientes actividades: 

 1º ESO:  

- Animación en el IES: Mitos griegos. Dramatización a cargo de la compañía La 

Clac, a través de la editorial Vicens Vives. La representación se corresponde 

con la lectura obligatoria trabajada en el primer trimestre. Fecha confirmada: 

13/01/2020. Dos sesiones por la mañana. 

- Un día de cine: La vida de Calabacín (13/05/2020) en La Almunia. 

 

 2º ESO: 

- Animación en el IES: Relatos de fantasmas (final del primer trimestre). 

Dramatización a cargo de la compañía La Clac, a través de la editorial Vicens 

Vives. La representación se corresponde con la lectura obligatoria trabajada 

durante el primer trimestre. Fecha confirmada: 14/01/2020. Dos sesiones por la 

mañana. 

 3º ESO: 

-  Un día de cine. Película Salvación 12/05/2020) 

 

 4º ESO: 

- Luces de Bohemia. Teatro de las esquinas, (18/02/2020) Pretende fomentar 

el gusto por el arte y la literatura. La obra representada está incluida en el 

programa de Literatura de la asignatura.  

 

 

 1º Bachillerato:  
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-        Representación en el Teatro Principal de una versión del Quijote, 

por parte del Teatro del Temple (6/11/2019). La obra está incluida en el 

programa de Literatura de la asignatura. 

- Ruta literaria “Alcalá literario” (Alcalá de Henares, Madrid.) Fecha 

sin determinar.  

 

 2º Bachillerato: 

- En principio, no hay ninguna actividad concretada, vista la 

amplitud del programa y la escasez del tiempo para desarrollarlo. 

Se deja abierta, a criterio de la profesora, la participación en 

alguna actividad extraescolar o complementaria concreta que se 

oferte a lo largo del curso y por la que tanto profesorado como 

alumnado demuestren interés, lo que se hace extensivo al resto 

de niveles. 

 Proyecto Poesía para llevar en colaboración con los profesores del equipo 

de biblioteca del centro, todos los profesores del Departamento de Lengua 

castellana y Literatura participan en este Proyecto, coordinado por Rosa 

Berdor (Departamento de Administración), que a lo largo del curso dinamiza 

la actividad cultural y literaria del IES Cabañas. 

 Actividades elaboración de la revista Nertóbriga. Este proyecto se realiza 

de manera conjunta con profesores y alumnos de los colegios Nertóbriga y 

Florián Rey. Participan todos los miembros del departamento y todo el 

alumnado del centro, aunque serán especialmente los alumnos de 4º ESO, 

los encargados de elaborar la revista, bajo la supervisión de los profesores 

que imparten clase en ese nivel, Asunción Espés y Carlos Jesús Soriano. 

 En los meses de abril y mayo, el profesorado de Lengua castellana y 

Literatura preparará en el centro dos exposiciones sobre el Quijote: 

Imágenes del Quijote para alumnado de 1º y 2º ESO e Interpretaciones del 

Quijote, sobre la repercusión de la obra en la Literatura Universal, para 

alumnado de 3º ESO en adelante. 
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Tareas de recuperación para los alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 

 
Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril de 2018, sobre la evaluación en 

Educación Secundaria Obligatoria, artículo 14, el departamento organizará un 

programa de refuerzo para quienes promocionen sin haber superado la materia de 

Lengua castellana y Literatura.  

 

Para la evaluación de la materia se tendrá en cuenta los progresos que los alumnos 

realicen en las actividades de un programa de refuerzo específico, así como su 

evolución en la materia en el curso actual. 

 

A comienzo de curso se informará a cada alumno y a sus familias sobre el contenido 

del programa de refuerzo mediante una hoja informativa que se entregará a los tutores 

correspondientes. 

 

El programa de refuerzo consistirá, por una parte, en la realización de una serie de 

actividades y ejercicios entre los que se distribuirán los contenidos del curso. Serán 

entregados al alumno por su profesor de la materia y deberá devolverlos completados 

para su corrección en los plazos indicados. Dichas actividades servirán para evaluar si 

se han superado o no las deficiencias y permitirán realizar un seguimiento 

individualizado de cada alumno. El alumno y su familia serán informados una vez al 

trimestre de los progresos  y dificultades observados. Por otra parte, el alumno deberá 

presentarse a una prueba escrita de los contenidos no superados. La fecha de la 

prueba se notificará al alumno y su familia mediante hoja informativa, y se pinchará en 

el tablón del departamento. 

 

Al margen de dicho procedimiento si los alumnos aprueban la 1ª y la 2ª evaluación del 

curso en el que están, la pendiente se considerará aprobada. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan actualmente al alumno en el aula 

los encargados de preparar estos materiales, repartirlos y corregirlos, además de 

orientar y resolver las dudas a aquellos alumnos que lo necesiten. 
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Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 
superación de las pruebas extraordinarias 

 

Los profesores orientarán y guiarán el trabajo de los alumnos en la preparación de las 

pruebas extraordinarias aportándoles materiales de refuerzo específicos para las 

necesidades individuales de cada uno. 

Asimismo les recordarán cuáles son los contenidos mínimos sobre los que versarán 

tales pruebas y los tutores se asegurarán de que los padres sean conocedores de las 

calificaciones de sus hijos y de las pruebas extraordinarias que deberán realizar, 

cuándo se llevarán a cabo y dónde. 

Las pruebas extraordinarias serán determinadas por los profesores que impartan estos 

niveles. Consistirá en una única prueba para todos los alumnos sobre los contenidos 

mínimos del curso que corresponda. Para superar la prueba será necesario obtener un 

5 sobre diez en la media global de la prueba, y, al menos, un 3,5 sobre diez en cada 

bloque de contenidos.  

 

Evaluación de la práctica docente 

 

A comienzo de curso, los alumnos serán informados sobre los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, los mínimos exigibles para una calificación positiva, los 

procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. Además se 

colgarán en la página web del instituto para que los padres puedan consultarlos. 

 

La evaluación de la práctica docente no es un cuestionamiento de nuestro trabajo sino 

una herramienta para su mejora. La evaluación de nuestro trabajo como docentes, 

debe servir para mejorar los procesos de aula y, en consecuencia, debe incidir en una 

mejora de los resultados del aprendizaje. Esta evaluación debe recoger la perspectiva 

del conjunto de los colectivos implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

alumnado, familias, responsables académicos y el propio docente. Por supuesto, no 

todos ellos pueden valorar las mismas dimensiones, pero cada uno aportará una visión 

específica y complementaria que contribuirá a enriquecer la comprensión de la 

práctica analizada.  

 

La valoración de familias y estudiantes se llevará a cabo a través de cuestionarios. 
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Los propios docentes elaborarán un “autoinforme” con el fin de tomar conciencia y 

sistematizar su propia visión, que puede luego contrastarse con la que ofrecen el resto 

de los instrumentos.  

 

La observación del trabajo en el aula por parte de otros compañeros será una pieza 

esencial del proceso de evaluación. Dicha observación se llevará a cabo a través de 

una guía elaborada a partir de las dimensiones del modelo de buena práctica y se 

completará con el análisis de los materiales y pruebas de evaluación que utiliza el 

docente. Asimismo, sería necesario recoger el punto de vista de las figuras que 

coordinan los equipos de los que forma parte cada profesor o profesora cuya práctica 

se está valorando: director y/o jefe de estudios, coordinador de ciclo o jefe de 

departamento didáctico. En este caso, la técnica más adecuada sería la entrevista 

individual o colectiva. 

 

Se trata, en definitiva, de combinar la reflexión individual con la colectiva. Cada 

docente debería analizar sus resultados a la luz del conjunto de los de su ciclo, etapa 

y/o departamento. Todo docente identificará dos o tres aspectos de mejora en su 

práctica y estas han de analizarse con los compañeros de curso o etapa, configurando 

así un Plan de Mejora conjunto. 

 

Procedimientos de revisión, evaluación y modificación de la 
programación didáctica 

Nuestro trabajo está sometido a un continuo proceso de evaluación. De hecho, las 

programaciones se revisan sobre la reflexión de la práctica docente del año anterior. A 

pesar de ello, nunca dejan de ser un punto de partida común de carácter muy 

abstracto. Su aplicación en el aula será la que determine su grado de eficacia y la 

conveniencia o no de su modificación. Esta revisión se realiza por el Departamento a 

lo largo del curso y por parte del profesor adaptando las unidades didácticas de la 

manera más conveniente para cada grupo de alumnos. 

Consideramos que la evaluación de nuestro trabajo pasa por varios aspectos: una 

evaluación de nuestro trabajo conjunto, al que anteriormente hemos aludido, una 

evaluación personal o autoevaluación que resulta de comprobar si hemos utilizado las 

estrategias adecuadas para conseguir los objetivos marcados con un grupo de 

alumnos determinado y una evaluación por parte de los alumnos. La opinión de los 
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alumnos sobre el desarrollo de la clase nos dará información sobre los contenidos de 

mayor grado de dificultad, las parcelas más monótonas de lo programado o los 

problemas metodológicos que puedan plantearse.  

Conscientes de que nuestra actividad exige una formación permanente para dar 

respuesta a cuestiones no siempre sencillas y de índole muy variada, los profesores 

de este Departamento asistiremos a los cursos de formación que nos parezcan 

interesantes para nuestra práctica docente.  

Temas que nos preocupan por constituir ya un problema o por estar próximos son los 

siguientes: 

a) Aunque pequemos de reiterativos y sepamos de antemano que nada puede 

hacerse al respecto, insistimos en las pocas horas lectivas que se dedican a 

nuestra asignatura en  1º de Bachillerato, para desarrollar programas 

complejos y ambiciosos. 

 

b) Queremos reiterar la necesidad de apoyos fundamentalmente en cursos bajos 

(1º y 2º de E.S.O), tanto por el número de alumnos como por la diversidad de 

los mismos. Nos sigue preocupando el fracaso escolar en los primeros cursos 

de secundaria y ciertos comportamientos inadecuados de alumnos de primero. 

Estamos dispuestos a colaborar con el centro, por los cauces que se estimen 

oportunos, en el estudio de estos problemas y en la búsqueda de posibles 

soluciones. 
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Talleres de Lengua 

El Taller de lengua está considerado como una materia de refuerzo que debe facilitar 

al alumnado la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los 

objetivos de la etapa. Esto supone ayudarlos a conseguir una competencia lingüística 

básica para la adquisición de otros aprendizajes y para su desarrollo personal. 

También debe tener otras finalidades: despertar actitudes positivas hacia la materia de 

Lengua, fomentar la autonomía de los alumnos para usar sus conocimientos 

lingüísticos en otras materias y, finalmente, favorecer su correcto desarrollo emocional. 

Los objetivos recogen los aspectos fundamentales de la materia de Lengua castellana 

y literatura, además de reforzar aquellos más específicos del Taller como son los 

referidos a los aspectos más básicos de las competencias clave: leer, escribir, 

autonomía e iniciativa personal. 

El currículo de Taller de lengua debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a 

las distintas necesidades de los alumnos que en este nivel presentan un marcado 

desfase curricular. El objetivo del taller es colaborar en la superación de dicho desfase. 

1º ESO 

 

OBJETIVOS 

 1. Comprender textos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad 

personal, social, cultural y académica adecuados a su nivel. 

2. Leer de forma expresiva y comprensiva, con la entonación y fluidez adecuadas, 

textos de diferente tipo. 

3. Mejorar la expresión oral y respetar en todas las situaciones las reglas del 

intercambio comunicativo. 

4. Expresarse por escrito de manera correcta, con coherencia y cohesión y respetando 

las normas ortográficas, en textos adecuados a su nivel. 

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

procesar información y para componer textos propios del ámbito académico.  
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6.- Fomentar la utilización de la lectura y la escritura como fuente de aprendizaje, 

placer personal y enriquecimiento cultural. 

7. Trabajar en equipo expresando y argumentando las ideas y sentimientos propios y 

respetando las manifestaciones de los demás. 

8.- Adquirir hábitos de trabajo, autosuperación y responsabilidad.  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos aparecen organizados en los seis bloques que propone el currículo. Se 

tratarán de manera continua y cíclica a lo largo del curso para favorecer el tratamiento 

de la materia de un modo global y siempre desde un punto de vista práctico y 

funcional.  

Bloque 1. Comprensión oral y escrita 

Los contenidos relacionados con el Bloque de Comprensión oral y escrita pretenden la 

comprensión y la reflexión crítica de las informaciones de la vida cotidiana por medio 

de: 

 Reconocimiento de diferentes textos, cercanos a la experiencia de los 

alumnos, según la finalidad y la situación comunicativa. 

 Comprensión de informaciones concretas, tanto orales como escritas, en 

textos de situaciones cotidianas de la vida familiar, social y escolar 

(cartas, invitaciones, carteles, avisos…) 

Bloque 2. Expresión oral y escrita 

Los contenidos del Bloque de Expresión oral y escrita se complementan con los del 

anterior y proponen a los alumnos la composición de textos, tanto orales como 

escritos, propios de situaciones comunicativas próximas a ellos. 

Bloque 3. Reflexión sobre la lengua. 

Lo referente al Bloque de Reflexión sobre la lengua debe quedar integrado en el 

anterior. En este nivel se centrará en contenidos propiamente gramaticales 

relacionados con lo elemental en Morfología y Semántica (clases de palabras, 

paradigmas, sinónimos, antónimos, polisemia, homonimia). 
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Bloque 4. Ortografía 

El Bloque de Ortografía suele formar parte del bloque de reflexión sobre la lengua, 

parece conveniente separarla en el Taller, pues es uno de los problemas específicos 

que presentan de forma más generalizada los alumnos con dificultades. En este nivel 

se incidirá en las reglas de grafías, acentuación y puntuación. 

Bloque 5. Educación literaria 

Los contenidos relacionados con el Bloque 5, Educación literaria, buscan el fomento 

de la lectura y la valoración de la misma como fuente de entretenimiento y de 

conocimiento. 

Bloque 6. Lectoescritura 

El Bloque de Lectoescritura adquiere especial relevancia en 1º de E.S.O. dado que lo 

integran alumnos con graves problemas de lectura y escritura en nuestro idioma, 

alumnos con marcado desfase curricular y/o con dificultades concretas en el proceso 

de aprendizaje. Con la finalidad de orientar en la concreción de la atención a estas 

dificultades, se diferencian contenidos de expresión escrita, lectura y expresión oral 

que, lógicamente, forman parte de un proceso único: la adquisición de las destrezas 

de la lectoescritura: 

 a. Expresión escrita 

 1. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito: 

correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras, 

sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los fonemas. 

2. Adquisición del desarrollo perceptivo-motriz: orientación espacio-temporal, esquema 

corporal, discriminación de figuras, memoria visual, direccionalidad, linealidad, 

orientación izquierda-derecha, distribución y posición de escribir. 

3. Construcción de oraciones teniendo en cuenta la división de palabras en sílabas, 

división de la oración en palabras, ordenamiento lógico de la oración y ampliación de 

oraciones. 

4. Construcción de textos breves y sencillos en los que se respete la estructura básica 

del texto y los criterios para su organización, con coherencia y cohesión. 
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5. Utilización de los distintos tipos de textos relacionándolos con su intencionalidad 

comunicativa. 

6. Introducción al uso del diccionario, demostrando el conocimiento del orden 

alfabético. 

7. Interés por expresar ideas a través de la lengua escrita. 

 b. Lectura 

1. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito: 

correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras, 

sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los fonemas. 

2. Adquisición progresiva de los procedimientos de vocalización, silabeo, lectura global 

y rapidez lectora. 

3. Lectura de textos en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

 c. Expresión oral 

1. Adquisición, a través del uso, de los elementos lingüísticos y no lingüísticos de la 

comunicación oral: gestos, posturas, movimientos, pronunciación y entonación. 

2. Comprensión de la importancia de la situación e intención comunicativa en la 

construcción de textos orales. 

3. Uso de las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una 

conversación. 

4. Expresión de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones y 

deseos. 

5. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas 

sociales establecidas que regulan el intercambio comunicativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Comprender la idea global de los textos y leerlos con pronunciación, ritmo y 

entonación adecuados.  

2. Escribir y comprender palabras, oraciones y textos sencillos y breves con 

coherencia y cohesión. 

3. Expresarse oralmente respetando las normas que regulan el intercambio 

comunicativo. 

4. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de los 

distintos ámbitos y los recursos para la búsqueda y selección de la información. 

5. Aplicar las normas ortográficas de grafías y de acentuación en palabras, enunciados 

y textos y usarlas en la composición progresivamente autónoma de enunciados y 

textos breves adecuados. 

6. Usar reflexivamente los signos de puntuación para organizar la información y 

expresar ideas y sentimientos en enunciados y textos breves. 

7. Utilizar los conocimientos sobre la estructuración de la lengua, las relaciones entre 

los significados y las normas de uso lingüístico para la comprensión y la composición 

progresivamente autónoma de textos adecuados a este nivel. 

8. Iniciar en el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades 

de reflexión sobre el uso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Competencia comunicativa oral: 

- Comprensión de informaciones procedentes de su entorno más próximo. 

-Exposición oral de informaciones tomadas de los medios de comunicación sobre 

temas de actualidad. 

-Participación activa y ordenada en situaciones de comunicación, haciendo especial  

hincapié en el respeto a los turnos de palabra. 
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-Actitud general de cooperación y respeto en clase 

Competencia comunicativa escrita 

-Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y del ámbito académico, así como 

de textos literarios seleccionados. 

-Utilización progresiva de las bibliotecas y de las tecnologías de la información. 

-Actitud reflexiva y crítica con respecto a los textos escritos. 

-Composición de textos propios de la vida cotidiana respetando las normas 

ortográficas y las pautas básicas de coherencia y cohesión.. 

-Interés por la buena presentación de las tareas, tanto en formato papel como digital. 

Competencia literaria 

-Lectura de textos adecuados a su nivel: cuentos, relatos breves, poemas, textos 

teatrales. 

-Lectura comentada de relatos comparando y contrastando temas y elementos de la 

historia. 

-Composición de pequeños textos, utilizando como modelo otros leídos en clase. 

-Utilización de la biblioteca como recurso para conocer otros mundos y culturas.  

Competencia lingüística 

-Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 

ortográficas básicas. 

-Uso reflexivo de los signos básicos de puntuación: coma, punto, signos de 

interrogación y de exclamación. 

-Identificación de sílabas tónicas y clasificación de las palabras según la posición de la 

sílaba tónica. 

-Aplicación de las reglas generales de uso de la tilde. 
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-Reconocimiento y uso de palabras polisémicas, de sinónimos y de antónimos en 

diferentes textos, con ayuda de diccionarios y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Reconocimiento y uso adecuado de los sustantivos, determinantes, adjetivos 

calificativos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones en textos 

escritos. 

-Reconocimiento de la estructura de la oración: sujeto y predicado, respetando las 

relaciones de concordancia. 

-Construcción de oraciones adecuadas a la intención comunicativa. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La metodología, más que en ningún otro caso, debe ajustarse de una forma muy 

precisa a las necesidades especiales de cada alumno y por ello, en cada caso, se 

insistirá en aquellos procedimientos en los que cada uno manifieste más dificultades. 

Los criterios de evaluación y de calificación de esta asignatura se basarán en el 

trabajo diario en el aula, la observación de la participación del alumno en las 

actividades propuestas, el mantenimiento en perfecto estado de los materiales, tanto 

de los libros como de las fotocopias facilitadas por el profesor que deberán traerse 

obligatoriamente a clase. El alumno deberá realizar y presentar todas las actividades 

propuestas por el profesor para superar esta asignatura. Evidentemente estos criterios 

solo persiguen que el alumno, dadas las características de refuerzo e instrumentalidad 

de esta optativa, vaya adquiriendo hábito de trabajo y un sentido de responsabilidad 

en su aprendizaje.  

Quedan así reflejados los porcentajes de nota atribuibles a cada apartado: 

 

Realizar las tareas propuestas por el 
profesor (cuadernillo, fotocopias, 
deberes, pruebas objetivas…) 

 

80% 
Traer el material en buen estado al aula 

y presentarlo de forma periódica 
20% 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Este curso el alumnado trabajará con materiales preparados por los profesores, 

quienes se lo irán facilitando de forma paulatina, adaptándolo a sus necesidades. 

- Fotocopias de refuerzo con fragmentos de lecturas. 

 

2º ESO 

OBJETIVOS 

1. Comprender textos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad 

personal, social, cultural y académica. 

2. Leer de forma expresiva y comprensiva, con la entonación y fluidez adecuadas, 

textos de diferente tipo. 

3. Mejorar la expresión oral y respetar en todas las situaciones las reglas del 

intercambio comunicativo. 

4. Expresarse por escrito de manera correcta, con coherencia y cohesión y respetando 

las normas ortográficas, en todo tipo de textos (personales, de carácter administrativo 

o propios de la vida académica) y de acuerdo con las diferentes finalidades y 

situaciones comunicativas. 

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

procesar información y para componer textos propios del ámbito académico. 

6. Aplicar las técnicas de trabajo intelectual que permitan obtener la información, 

organizarla y presentarla de acuerdo a las normas establecidas, en soportes 

tradicionales e informáticos. 

7. Fomentar la utilización de la lectura y la escritura como fuente de aprendizaje, 

placer personal y enriquecimiento cultural. 
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8. Reflexionar sobre los medios de comunicación como fuentes de información e 

interpretación de la actualidad y desarrollar planteamientos críticos ante diferentes 

mensajes y opiniones. 

9. Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre 

las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

10. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diverso tipo. 

11. Trabajar en equipo expresando y argumentando las ideas y sentimientos propios y 

respetando las manifestaciones de los demás. 

12. Adquirir hábitos de trabajo, autosuperación y responsabilidad. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión oral y escrita 

1. Reconocimiento de diferentes textos según la finalidad y la situación comunicativa, 

como textos de la vida familiar y social, escolar y de los medios de comunicación tanto 

escritos como audiovisuales y digitales. 

2. Comprensión de informaciones de hechos relacionados con la experiencia del 

alumnado, como cartas, normas, avisos e invitaciones. 

3. Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, 

atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las 

instrucciones para la realización de tareas individuales y colectivas, a los textos 

narrativos y descriptivos, a las exposiciones orales, a la consulta de enciclopedias, 

diccionarios, documentales y webs educativas. 

4. Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente los de la 

prensa escrita y las noticias de actualidad procedentes de cualquier medio de 

comunicación. 
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5. Observación de las características de las distintas secciones y géneros de un 

periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos 

paratextuales. 

6. Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con una 

actitud crítica. 

7. Uso de diccionarios, enciclopedias, glosarios y webs educativas para la 

comprensión de textos. 

8. Familiarización en el uso de las estrategias para la comprensión de textos escritos: 

relectura, subrayado, anotaciones al margen y resumen, con especial atención al 

esquema. 

9. Familiarización en el uso de las estrategias para la comprensión de textos orales: 

entonación, gestos y otros apoyos audiovisuales. 

10. Actitud crítica y reflexión ante la información, contrastándola cuando sea 

necesario, y especialmente ante los mensajes que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

11. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e 

interés por el desarrollo de habilidades sociales. 

Bloque 2. Expresión oral y escrita 

1. Participación activa en situaciones comunicativas propias del ámbito académico, 

especialmente en exposiciones e intercambio de opiniones. 

2. Narración oral, a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados 

con la experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada 

de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo 

sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto con ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como la carta personal, el diario y los 

correos electrónicos, planificando y revisando los textos, con corrección gramatical y 

progresiva precisión léxica. 
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4. Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 

noticias, destinados a un soporte impreso digital, planificando y revisando los textos 

con corrección gramatical y progresiva precisión léxica. 

5. Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, con 

corrección gramatical y progresiva precisión léxica, especialmente esquemas, 

resúmenes, exposiciones sencillas y conclusiones sobre tareas y aprendizajes, tanto 

individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos. 

6. Manejo del diccionario, en soporte papel y digital, como fuente de información 

léxica, semántica, gramatical y ortográfica. 

7. Interés por expresarse oralmente siguiendo las normas de dicción e intercambio 

comunicativo. 

8. Interés por una buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, utilizando en su caso los elementos paratextuales que facilitan la 

comprensión de los textos y con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. 

9. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido: la 

participación activa, habilidades sociales (respeto en el uso de la palabra, diálogo, 

escucha activa, sentido crítico...) 

10. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, actuar 

positivamente ante el receptor y resolver de forma constructiva los conflictos. 

Bloque 3. Reflexión sobre la lengua 

1. Observación de actos de comunicación orales y escritos, caracterización como tales 

actos comunicativos y detección de los factores necesarios. Observación de las 

relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

2. Construcción de mensajes teniendo en cuenta la intención comunicativa y 

estableciendo relación con las funciones básicas del lenguaje. 

3. Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los 

diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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4. Reconocimiento y uso adecuado de sustantivos en textos orales y escritos teniendo 

en cuenta el género y el número y profundizando en la clasificación según el 

significado. 

5. Reconocimiento y uso adecuado de los determinantes en textos orales y escritos, 

observando la información que aportan al nombre y las relaciones de concordancia en 

oraciones sencillas. 

6. Identificación y uso de adjetivos calificativos en textos orales y escritos, 

estableciendo las relaciones semánticas y gramaticales adecuadas con el sustantivo, 

teniendo en cuenta el grado y la posición del adjetivo. 

7. Reconocimiento y uso de los pronombres. 

8. Reconocimiento y utilización de verbos en textos orales y escritos muy sencillos 

observando las relaciones de temporalidad y la expresión de la intención del hablante 

a través del modo. 

9. Reconocimiento y uso adecuado de adverbios, preposiciones, conjunciones y 

conectores temporales, explicativos y de orden, en textos orales y escritos. 

10. Construcción de oraciones y textos sencillos teniendo en cuenta las relaciones de 

concordancia entre sujeto y predicado y diferenciando predicado nominal y verbal. 

11. Construcción de oraciones adecuadas a la intención comunicativa relacionándolas 

con las modalidades oracionales. 

12. Construcción de oraciones y textos sencillos teniendo en cuenta los 

procedimientos gramaticales y léxicos de cohesión textual. 

13. Observación en palabras de monemas que aportan significado léxico y de los que 

aportan información gramatical. Distinción intuitiva entre lexema y morfemas. 

Bloque 4. Ortografía 

1. Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 

ortográficas básicas. 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

108 

108 

2. Uso reflexivo de los signos básicos de puntuación en oraciones, enunciados y textos 

como medio de organización, formulación de ideas y expresión de sentimientos: coma, 

punto, paréntesis, signos de puntuación en diálogos y signos de interrogación y de 

exclamación. 

3. Aplicación de las reglas generales de uso de la tilde y de la tilde diacrítica. 

4. Utilización del diccionario como fuente de modelo escrito. 

5. Interés por el uso adecuado de las normas ortográficas en los escritos para facilitar 

la comprensión del receptor y apreciando su valor social. 

6. Uso progresivamente autónomo de los correctores ortográficos en los textos. 

Bloque 5. Educación literaria 

1. Lectura y comprensión de textos literarios adecuados, observación de sus 

características más relevantes en relación con el tema y la relación de la obra con la 

propia experiencia. 

2. Observación, caracterización y creación de figuras literarias como la comparación, 

hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. 

3. Lectura de textos poéticos para observar la medida y la rima y el tratamiento literario 

de los temas. 

4. Lectura de textos narrativos cortos completos para detectar la estructura, la voz del 

narrador y la de los personajes, las partes narrativas y las descriptivas. 

5. Lectura de fragmentos dramáticos y constatación de los aspectos formales del texto 

teatral. 

6. Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas. 

7. Utilización dirigida de las bibliotecas. 

8. Valoración de la lectura como fuente de diversión y de conocimiento. 
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Bloque 6. Lectoescritura 

Este bloque va dirigido a alumnos con graves problemas de lectura y escritura en 

nuestro idioma, alumnos con marcado desfase curricular y/o con dificultades concretas 

en el proceso de aprendizaje. La realidad de las aulas incluye a alumnos que silabean, 

alumnos que no dividen u ordenan bien las sílabas, palabras u oraciones, que no 

aplican la grafía correcta, etc.  

1. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito: 

correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras, 

sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los fonemas. 

2. Adquisición del desarrollo perceptivo-motriz: orientación espacio-temporal, esquema 

corporal, discriminación de figuras, memoria visual, direccionalidad, linealidad, 

orientación izquierda-derecha, distribución y posición de escribir. 

3. Construcción de oraciones teniendo en cuenta la división de palabras en sílabas, 

división de la oración en palabras, ordenamiento lógico de la oración y ampliación de 

oraciones. 

4. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito: 

correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras, 

sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los fonemas. 

5. Adquisición progresiva de los procedimientos de vocalización, silabeo, lectura global 

y rapidez lectora. 

6. Lectura de textos en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

7. Adquisición, a través del uso, de los elementos lingüísticos y no lingüísticos de la 

comunicación oral: gestos, posturas, movimientos, pronunciación y entonación. 

8. Comprensión de la importancia de la situación e intención comunicativa en la 

construcción de textos orales. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se elaborará una programación de aula multinivel en el caso de ser necesario para 

atender las necesidades específicas de cada alumno. Se propone un enfoque del 

proceso de enseñanza y aprendizaje eminentemente práctico a través de la lectura de 

textos cercanos a las posibilidades reales de los alumnos, con los que ellos se sientan 

identificados de alguna manera, para extraer conceptos a partir de ellos. Se cuidarán 

las actividades para que se sientan capaces de resolver las dificultades que se les 

presenten. De igual manera se procurará que entiendan en cada momento qué y para 

qué se realizan dichas actividades. 

En las producciones escritas se habituará al alumnado en la práctica de la revisión de 

sus propios textos, individual o colectivamente.  

Se trabajará tanto de manera individual, como en pequeños grupos según las 

diferentes actividades propuestas, potenciando en todo momento las reflexiones 

autocríticas y el apoyo al grupo. Si las circunstancias lo permiten se plantearán 

también trabajos en gran grupo, como la realización de cortos o de obras teatrales. Se 

buscará en estos espacios la cooperación y la responsabilidad. 

 El espacio común será el aula pero algunas actividades se realizarán en marcos más 

acordes; por este motivo nos desplazaremos a la biblioteca para las lecturas 

individualizadas. Otros espacios pueden ser la sala de usos múltiples o el mismo patio 

de recreo. 

 La organización temporal de las actividades es variable dependiendo del grado de 

consecución de las mismas, hay que recordar que estamos con alumnos de muy 

diferentes niveles y motivaciones con lo que no podemos pretender que todos los 

objetivos sean alcanzados ni con los mismos niveles  ni con la misma eficacia.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el 

sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado. 
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2. Diferenciar los tipos de texto según su finalidad y la situación comunicativa y 

observar las características de las distintas secciones y géneros de un periódico; 

utilizar esa información para la valoración del contenido. 

3. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de los 

distintos ámbitos y de los recursos de búsqueda y selección de la información. 

4. Participar en las situaciones de comunicación oral del aula, respetando las 

normas del intercambio comunicativo con una actitud cooperativa y usando de manera 

adecuada el idioma. 

5. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 

vividas, con ayuda de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas, con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Se valorará también la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte 

papel como digital, usando en su caso los elementos paratextuales que faciliten la 

comprensión.  

7. Utilizar los conocimientos sobre la comunicación, la estructuración de la 

lengua, las relaciones entre los significados y las normas de uso lingüístico para la 

comprensión y la composición progresivamente autónoma de textos adecuados a este 

curso. 

8. Emplear de forma adecuada una terminología lingüísticabásica referida a 

comunicación y funciones del lenguaje, a las categorías gramaticales, al tiempo y 

modo verbal, a las relaciones sintácticas de sujeto y predicado, nominal y verbal, a 

relaciones semánticas como la sinonimia, polisemia, antonimia, hiperonimia, las 

modalidades oracionales y los principales procedimientos de cohesión textual. 

9. Aplicar las normas ortográficas de grafías y de acentuación en palabras, 

enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión progresivamente autónoma 

de enunciados y textos breves adecuados. 
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10. Usar reflexivamente los signos de puntuación para organizar la información y 

marcar los cambios de discurso en enunciados y textos. 

11. Exponer una opinión personal sobre las lecturas realizadas, reconocer el 

género, extraer el tema, detectar figuras evidentes y valorar de forma general el uso 

del lenguaje. Se valorará también la adquisición de una actitud positiva y las iniciativas 

de creación o de recreación. 

12. Comprender la idea global de los textos y leerlos con pronunciación, ritmo y 

entonación adecuados. 

13. Escribir y comprender palabras, oraciones y textos sencillos y breves con 

coherencia y cohesión. 

14. Expresarse oralmente respetando las normas que regulan el intercambio 

comunicativo. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Escribir con coherencia textos breves de carácter literario o expositivo, atendiendo a 

las normas lingüísticas y con una caligrafía propia del nivel. 

2. Diferenciar textos según la intención comunicativa. Distinguir entre texto objetivo y 

texto subjetivo. 

3. Expresar ideas oralmente con autonomía y coherencia suficientes y manteniendo 

siempre una actitud de respeto. 

4. Adquirir una rapidez lectora suficiente. En el caso de la lectura en voz alta, cuidando 

la dicción y la entonación. 

5. Extraer las ideas principales de un texto utilizando recursos como el subrayado o el 

esquema y resumir con eficacia textos de cualquier tipo, cuidando la organización 

de las ideas que se quieren exponer.  

6. Extraer la idea global de un texto escuchado, sabiendo diferenciar la idea principal 

de las secundarias. 

7. Evolucionar en el uso apropiado del vocabulario general, incluidas locuciones y 

frases hechas. 

8. Distinguir las unidades de la lengua, desde la mínima, el fonema, hasta la máxima, 

el texto. 
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9. Reconocer las categorías gramaticales. 

10. Ortografía: se valorará conforme a los criterios expuestos al final de este 

documento. 

11. Usar las fuentes de información al alcance, desde diccionarios y libros de consulta 

hasta medios en soporte digital. 

12. Conocer y distinguir los principales géneros literarios con sus principales 

características. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota global de la evaluación resultará de la suma de las notas obtenidas en las pruebas 

de tipo examen, de los trabajos sobre las lecturas, de la tarea diaria y del comportamiento 

que muestren con la siguiente relación de porcentajes: 

Realizar las tareas propuestas por el 

profesor (cuadernillo, fotocopias, 

pruebas objetivas…) 

 

80% 

Traer el material en buen estado al aula 

y presentarlo de forma periódica 

 

20% 

 

 

3º ESO 

Dadas las especiales características del alumnado que cursa Taller de lengua 

creemos conveniente que esta optativa sirva como un refuerzo de los aspectos más 

instrumentales de la asignatura y como ayuda para superar, en su caso, la materia 

pendiente de Lengua y literatura castellana del curso anterior. 

OBJETIVOS 

1.- Favorecer la consecución de los objetivos de la asignatura, en especial los 

referentes a: 

-Comprender textos orales y escritos por medio del resumen y comentario de los 

mismos, teniendo en cuenta lo lingüístico y lo extralingüístico (contexto 

situacional). 
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 -Producir textos orales y escritos adecuados a la situación comunicativa. 

-Reforzar los contenidos lingüísticos del curso referentes a Morfología y Sintaxis 

de la oración simple. 

-Afianzar las técnicas de trabajo del comentario, búsqueda de información en 

diferentes fuentes y recopilación de las mismas. 

-Realizar trabajos escritos con decoro en lo relativo a presentación y ortografía. 

2.- Introducir al alumnado en los medios de comunicación, especialmente en la prensa. 

3.-Fomentar la utilización de la lectura e iniciar al alumno en la comprensión y análisis 

de los textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre métrica y recursos 

literarios. 

 

CONTENIDOS 

1.- Reconocimiento y composición de diferentes textos según el ámbito de aplicación y 

el propósito comunicativo, como avisos, comunicaciones, cartas de solicitud y 

crónicas. 

2.- La prensa: aspectos que hay que considerar en un periódico y los contenidos de un    

diario, con especial atención a los textos informativos, noticias y reportajes. 

3.- Estudio de la lengua. Conceptos generales de Morfología y Sintaxis: clases de 

palabras y análisis de la oración simple. 

4.- Detección y uso en textos de recursos del lenguaje literario, con especial atención a 

los recursos gramaticales (asíndeton, polisíndeton y anáfora) y semánticos 

(personificación, comparación, metáfora y metonimia) 

5.- Técnicas de trabajo: 

 -Resumen, tema, estructura y estilo de diferentes tipos de texto. 

 -Búsqueda de información en biblioteca e internet. 

 -Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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6.- Lectura expresiva de textos, en voz alta, atendiendo a la dicción, entonación, 

pausas, etc. 

7.- Actitud crítica y reflexiva ante la información, contrastándola cuando sea necesario, 

y especialmente ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 

8.- Interés por una buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel 

como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

9.- Valoración de la lectura como fuente de entretenimiento y de conocimiento. Aprecio 

de la literatura como manifestación del ser humano y como arte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Reconocer las diferentes clases morfológicas de palabras. 

- Exponer oralmente y por escrito el contenido básico de los textos leídos y trabajados 

en clase, diferenciando tema e ideas secundarias. 

- Diferenciar tipos de textos según el ámbito de aplicación y el propósito comunicativo, 

e identificar sus rasgos estructurales y formales. 

- Expresarse con ortografía, vocabulario y expresión correctos y adecuados a su nivel 

de aprendizaje. 

- Manejar las técnicas de búsqueda y selección de información en diferentes medios a 

su alcance. 

- Analizar los procesos de comunicación en la sociedad actual. 

- Reconocer el género, extraer el tema, detectar figuras evidentes y valorar de forma 

general el uso del lenguaje en textos literarios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Primer trimestre: Refuerzo de contenidos de la asignatura en lo referente a 

Comprensión-expresión, morfología, ortografía y técnicas de trabajo. 

Segundo trimestre: Sintaxis. La educación literaria. 

Tercer trimestre: La comunicación y La prensa. Refuerzo general. 

Se interrelacionarán estos tres bloques durante todo el curso, aunque aquí se 

presenten por separado, de acuerdo con las orientaciones didácticas basadas en el 

aprendizaje significativo, funcional e interactivo 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Reconocimiento de la idea general e informaciones concretas, ideas y hechos, 

y distinción de contenidos explícitos e implícitos en textos orales y escritos de 

distinto ámbitos próximos a la experiencia del alumnado 

2. Diferenciación de los tipos de textos según el ámbito de aplicación y el 

propósito comunicativo, identificar sus rasgos estructurales y formales y utilizar 

esa información para la valoración del contenido.  

3. Participación en las situaciones de comunicación oral del aula, respetando las 

normas del intercambio comunicativo con una actitud cooperativa y usando de 

manera adecuada el idioma. 

4. Realización de presentaciones orales sencillas sobre temas próximos a su 

entorno que sean del interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5.  Dominio de una terminología lingüística adecuada en las actividades de 

reflexión sobre el uso. 

6. Aplicación de las normas ortográficas de grafías y acentuación en palabras, 

enunciados y texto. 

7. Uso reflexivo de los signos de puntuación para organizar la información y 

marcar los cambios de discurso en enunciados y textos 

8. Comprensión de la idea global de los textos y lectura con pronunciación, ritmo 

y entonación adecuados.  

9. Interés por la lectura como fuente de conocimiento, placer y enriquecimiento 

personal. 

10. Escritura y comprensión de palabras, oraciones y textos sencillos y breves con 

coherencia y cohesión.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Fotocopias  de refuerzo con fragmentos de lecturas y otros contenidos facilitadas 

por el profesor. 

-Ejercicios online de diversas web especializadas en Lengua castellana y literatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota global de la evaluación resultará e aplicar la siguiente relación de porcentajes: 

Realizar las tareas propuestas por el 

profesor (cuadernillo, fotocopias, 
pruebas objetivas…) 

 
80% 

Traer el material en buen estado al aula, 

presentarlo de forma periódica, y 
mostrarse receptivo y colaborativo hacia 
las actividades propuestas por la 
profesora y las normas de aula.  

20% 
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PAI 
 

Los alumnos del Aula de PAI seguirán una programación de 1ºESO ADAPTADA a los 

requerimientos específicos que exige este programa. Remitimos a las tablas 

propuestas en estos apartados en relación con los indicadores, contenidos mínimos, 

criterios de evaluación y calificación. 

Ciencias Sociales 
 
OBJETIVOS 

 

 Conocer el sistema solar, la formación y composición de la Tierra, 

explicar sus movimientos y consecuencias, e identificar medios de 

orientación y métodos de representación del espacio. 

 Comprender la estructura y composición de la Tierra, situar los 

continentes, océanos y mares e identificar las características del 

relieve de continentes y océanos. 

 Diferenciar los grandes conjuntos estructurales del globo, y 

describir el relieve, las costas y las aguas continentales de los 

continentes, de España y de la comunidad autónoma. 

 Conocer la naturaleza de la atmósfera, diferenciar entre tiempo y 

clima y analizar los climas y la vegetación de las distintas zonas de 

la Tierra. 

 Enumerar y localizar los principales medios naturales de la Tierra, 

de España y de la comunidad autónoma, y percibir su distinto uso 

por los seres humanos. 

 Diferenciar entre Prehistoria e Historia y distinguir sus etapas y 

fuentes esenciales, identificar procesos de cambio en el tiempo, y 

conocer los principales períodos y transformaciones de la 

Prehistoria. 

 Situar en el espacio y en el tiempo las civilizaciones fluviales y los 

primeros Estados e imperios de la Tierra, y reconocer sus 

características.  

  Identificar, situar y reconocer características de las culturas 

mediterráneas. 
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 Situar en el espacio y en el tiempo la civilización griega, reconocer 

sus etapas esenciales, comprender su organización política, 

económica y social, y valorar su legado cultural. 

 Situar en el espacio y en el tiempo la civilización romana, reconocer 

sus etapas esenciales y comprender su organización política, 

económica y social, y valorar su legado cultural al mundo 

occidental. 

 Identificar y conocer las principales características de la España 

romana, y reconocer el rico y variado legado cultural dejado por 

Roma en la Península Ibérica. Conocer las etapas prerromana y 

romana en la comunidad autónoma. 

  Relacionar la crisis del mundo romano con las invasiones y los 

reinos germánicos, identificarlos y localizarlos, y describir la 

evolución histórica del Imperio Carolingio y del Reino Visigodo.  

 Obtener información de diversas fuentes y llevar a cabo pequeñas 

investigaciones aplicando los instrumentos conceptuales propios de 

la Geografía y de la Historia. 

 Realizar tareas en grupo y participar en debates de actualidad de 

contenido geográfico o histórico, manteniendo en todo momento 

una actitud constructiva, tolerante y solidaria. 

 Elaborar, analizar y comentar mapas, gráficos, diagramas, etc., de 

contenido geográfico e histórico, y utilizar procedimientos generales 

elaborados por las Ciencias Sociales. 

 Tomar conciencia de la necesidad de defensa del medio ambiente, 

y participar activamente en su conservación y mejora. 

 Tomar conciencia de las desigualdades económicas y sociales 

existentes, colaborando activamente en su desaparición. 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

En esta materia destaca la contribución a la adquisición:  

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico- competencia 

social y ciudadana- competencia cultural y artística que suponen el desarrollo de las 

competencias relacionadas con:  
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a. La organización del territorio, como las capacidades para conocer los 

elementos que lo componen y sus interrelaciones o como las que tienen que ver con la 

comprensión de cómo esos elementos son el resultado (causalidad) de las 

interacciones de las sociedades entre sí y con el medio en el que se desarrollan. 

También aquellas orientadas a evaluar las consecuencias que la organización 

territorial tiene sobre los individuos y los grupos sociales, así como a identificar los 

impactos que las acciones humanas tienen sobre el medio natural.  

b. La aplicación de algunas nociones y conceptos geográficos, como los 

elementos de medición y representación del territorio, los fundamentos básicos de la 

Cartografía, o como el desarrollo de destrezas de localización y orientación sobre 

mapas y sobre el terreno, o como la comprensión y utilización de criterios de 

distribución geográfica.  

c. El concepto de tiempo histórico en una doble acepción: como el proceso 

de evolución y cambio de las diferentes sociedades a través de su historia y en el 

sentido de que, para poder ser comprendidas, las diferentes manifestaciones de las 

sociedades deben ser situadas en el tiempo y el espacio en el que tuvieron o tienen 

lugar, lo que supone el desarrollo de las competencias relacionadas con la 

comprensión de los procesos de evolución y cambio de las diferentes sociedades que 

han conducido al «mundo actual»; la identificación de las diversas sociedades que 

conviven y se interrelacionan en un determinado momento histórico; la 

contextualización de los diversos hechos económicos, sociales, políticos, religiosos, 

culturales, etc., para lo que se debe ser competente en situar y comprender las 

diferentes manifestaciones económicas, sociales, políticas, religiosas, etc. en el 

contexto en el que se dieron o se dan, y el uso de elementos de investigación, 

medición y representación de la Historia  

d. El conocimiento y valoración de las principales manifestaciones 

culturales y artísticas del pasado y del presente que constituyen el patrimonio de las 

sociedades. En este apartado, la aportación de las ciencias sociales no consiste tanto 

en desarrollar en el alumnado las capacidades orientadas a la creación y manipulación 

como en procurar que adquiera las destrezas o herramientas que le puedan permitir 

valorar la producción artística y cultural de la Humanidad y poder disfrutar con ello. 

Estas capacidades llevan asociadas las destrezas relacionadas con la valoración del 

patrimonio cultural y artístico propio como un elemento especialmente relevante en la 

constitución de la propia identidad, individual y colectiva, a la vez que se mantiene una 
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actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad de las expresiones artísticas y 

culturales de otros pueblos.  

2. Las competencias en comunicación lingüística, matemática y de tratamiento de la 

información y competencia digital ya que:  

a. Contribuye a desarrollar la competencia lingüística por cuanto está 

intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información en fuentes escritas o 

verbales, el intercambio comunicativo, la propia construcción del conocimiento a través 

del proceso de formalización que va desde la información hasta la obtención de 

interpretaciones explicativas. Además, lo hace también en la medida en que facilita 

lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la 

descripción, la narración, la disertación y la argumentación, y se favorece la 

adquisición de un vocabulario específico.  

b. Contribuye a la competencia matemática en cuanto que el aprendizaje 

en ciencias sociales lleva consigo la adquisición de capacidades para manejar 

elementos y operaciones matemáticas básicas en la búsqueda de información, en su 

codificación y en su representación, además de las destrezas asociadas al 

razonamiento, la precisión y el desarrollo del pensamiento formal.  

c. La competencia sobre tratamiento de la información es básica en cuanto 

que se postula un modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la 

construcción del conocimiento que, obviamente, tiene su punto de partida en la 

capacidad para buscar, identificar, leer, seleccionar, organizar, relacionar, etc., la 

información, todas ellas habilidades básicas en el aprendizaje de las ciencias sociales. 

La materia contribuye también de una forma relevante a la adquisición de esta 

competencia en la medida en que posibilita la búsqueda, obtención y tratamiento de la 

información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, que es 

parte importante del contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana del alumno. Por 

otra parte, la información se encuentra hoy en una enorme variedad de fuentes, entre 

las que están cobrando una importancia cada día mayor las vinculadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. Además, se desarrolla la 

competencia digital mediante el uso de las herramientas informáticas para el 

tratamiento de la información y para poder interactuar convenientemente en una 

sociedad en la que tales tecnologías están adquiriendo una creciente importancia.  
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3. Las competencias para aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal 

son fomentadas por la metodología utilizada y por el mismo contenido de la materia. 

 

En este nivel, se incide especialmente:  

Contribución al desarrollo de las competencias básicas en las unidades de geografía. 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Mediante la utilización de un vocabulario específico que permita al 

alumno la descripción y argumentación escrita adecuada de los 

grandes procesos geográficos. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

- Mediante el conocimiento y percepción de las formas de la superficie 

terrestre a partir de los marcos espaciales mundiales a los más 

cercanos al alumno. 

- Al establecer pautas en la actuación de las ideas personales en 

debates o diálogos en el aula sobre la incidencia del relieve en las 

actividades humanas. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

- Mediante la búsqueda guiada, en Internet y otras fuentes, de 

información relevante sobre las principales formas del relieve terrestre. 

- Al potenciar los procedimientos y mecanismos de selección de la 

información siguiendo criterios objetivos en atlas, revistas o anuarios. 

 

 Competencia social y ciudadana 

Mediante la adquisición de las habilidades básicas para la comprensión 

de los hechos sociales como resultado de la interacción de los elementos físicos 

del espacio geográfico de nuestro entorno. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

Al guiar al alumno en la comprensión, mediante la utilización de 

esquemas o resúmenes, de los principales procesos geológicos como 

condicionantes del relieve, utilizando la explicación multicausal y razonada de los 

mismos. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas en las unidades de historia. 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Ejercitando la comprensión de distintos textos históricos. 

- Mediante la ampliación del vocabulario con términos específicos del 

estudio de Mesopotamia, Egipto, y demás civilizaciones de la zona. 

 

 Competencia matemática 

Con la utilización de ejes cronológicos y sistemas de datación, que 

requieren un razonamiento matemático elemental. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 

Al percibir la estrecha relación entre las actividades humanas y el 

medio físico, como marco esencial para el desarrollo de la civilización, 

especialmente el papel de los ríos en los asentamientos humanos y la importancia 

del agua en todas las civilizaciones. 

 

 Competencia social y ciudadana 

- Mediante la comprensión de la necesidad humana de vivir en 

sociedades organizadas, a pesar de sus limitaciones, como forma de 

lograr la mutua protección y el desarrollo, como ocurre en Mesopotamia 

o en Egipto.  

- Sensibilizarse ante los problemas que los primitivos imperios 

conllevan: la jerarquización rígida de la sociedad, el dominio de las 

mayorías por parte de las minorías políticas y religiosas, o la formación 

de una base de trabajadores esclavos sin derechos.  

- Comparar las formas de organización de esas primeras civilizaciones 

históricas con los sistemas políticos actuales.  

 

 Competencia cultural y artística 

- Valorar la importancia de la escritura, y más tarde del alfabeto, como 

forma de comunicación, de progreso y de cultura esencial en el 

desarrollo de la humanidad.  
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- Apreciando las distintas formas artísticas de los pueblos del Próximo 

Oriente y Egipto como medios de expresión de su ideología y 

espiritualidad, 

- Iniciándose en el uso de términos artísticos básicos aplicados 

fundamentalmente al arte egipcio. 

 
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Bloque 1. Contenidos comunes  

-Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas 

y características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación 

directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de éstos a partir de 

datos.  

-Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, 

arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de la información, 

etc.) y elaboración escrita de la información obtenida.  

-Localización en el tiempo y en el espacio de los períodos, culturas y 

civilizaciones y acontecimientos históricos. Representación gráfica de 

secuencias temporales.  

Bloque 2. La Tierra y los medios naturales  

- La Tierra y su representación. Aplicación de técnicas de orientación 

y localización geográfica.  

- Caracterización de los principales medios naturales, identificando 

los componentes básicos del relieve, los climas, las aguas y la vegetación; 

comprensión de las interacciones que mantienen. Observación e interpretación 

de imágenes representativas de los mismos. Valoración de la diversidad como 

riqueza que hay que conservar. La biodiversidad aragonesa: sus regiones 

biogeográficas. El problema del agua: recursos y aprovechamientos hídricos.  

-Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, 

mares, unidades del relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España, con 

atención especial a Aragón. Localización y caracterización de los principales 
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medios naturales, con especial atención al territorio aragonés, español y 

europeo.  

-Las sociedades humanas y la utilización del medio: análisis de sus 

interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental 

como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del agua 

o el cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el medio 

ofrece, especialmente en Aragón, y disposición favorable para contribuir al 

mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.  

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua  

-La evolución humana y el medio. Cazadores y recolectores. 

Cambios producidos por la revolución neolítica. Aspectos significativos de la 

Prehistoria en el territorio español actual y, en concreto, en el aragonés.  

-Las primeras civilizaciones urbanas: rasgos y cambios más 

significativos. La ciudad y la forma de vida urbana.  

-El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las 

formas de organización económica, administrativa y política romanas. Hispania 

romana: romanización. Aportaciones culturales y artísticas. Las raíces históricas 

de la territorialidad aragonesa.  

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Primer trimestre: 

La Tierra. 

La Tierra en el espacio.  

El universo.  

El sistema solar. 

Los Movimientos de la Tierra y sus consecuencias geográficas.  

El movimiento de rotación.  

El movimiento de traslación de la Tierra.  

Las estaciones. 
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La dinámica y composición de la Tierra. 
Estructura y composición de la Tierra. La corteza terrestre: las placas 

terrestres y su distribución. 

El reparto de tierra y mares. 

El relieve de la Tierra. 

Los riesgos telúricos: terremotos y volcanes. 

La hidrosfera. 

 

El relieve terrestre. 
Los grandes conjuntos estructurales (escudos, cuencas y cadenas 

montañosas). 

Relieve continental. 

Relieve de Europa. 

El medio físico de España y la comunidad autónoma. 

Relieve de África. 

Relieve de América. 

Relieve de Asia. 

 
Segundo trimestre: 

 

Las aguas terrestres. 
La hidrosfera. 

El aprovechamiento de las aguas. 

Las aguas marinas. 

Las aguas continentales. 

Los ríos y lagos del mundo. 

Las aguas continentales españolas. 

 

La dinámica atmosférica. Tiempo y clima. 
La atmósfera. 

La presión atmosférica. 

Vientos. 

Las precipitaciones. 

Las temperaturas. 

Los fenómenos atmosféricos. 

 

Los paisajes de la Tierra. 
  Los paisajes del área cálida. 

  Los paisajes del área templada. 
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  Los paisajes de las áreas frías. 

  Los paisajes Europeos. 

  Los paisajes en España. 

Los riesgos naturales y problemas medioambientales. 
                 Los riesgos naturales. 

    La predicción y prevención de los riesgos naturales. 

    Los riesgos provocados por los problemas medioambientales. 

    La conservación de los medios naturales y el desarrollo sostenible 

 

La Humanidad Prehistórica. 
   La Prehistoria. Etapas y forma de estudio. 

   El origen de la Humanidad. 

   El Paleolítico. 

   El Neolítico. 

   La Edad de los Metales. 

   Los primeros artistas. 

   La Prehistoria en la Península Ibérica. 

 

Tercer trimestre: 

Las primeras civilizaciones.  
Las primeras civilizaciones históricas. 

    La civilización egipcia. 

    El arte egipcio 

 

Grecia en la Antigüedad. 
    Características de la civilización griega. 

    Las culturas prehelénicas. 

    La época oscura y la Grecia arcaica. 

    La Grecia clásica. 

    Alejandro Magno y el Helenismo. 

 

El legado de Grecia. 
    La originalidad de la cultura griega. 

    La religión. 

    Filosofía y Ciencia. 

    La literatura. 

    La arquitectura. 

    La escultura. 
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Roma dueña del Mediterráneo. 
    Las claves de la civilización romana. 

    La monarquía. 

    La República. 

    El Imperio. 

    La caída del Imperio romano. 

 

La vida en Roma 
    La economía. 

    La organización social. 

    El arte romano. 

    Las manifestaciones de la cultura romana. 

    La religión y superstición. 

 

PLAN LECTOR 

Lectura obligatoria para el tercer trimestre, en coordinación con el Departamento de 

Lengua y Literatura castellana: María Angelidou, Mitos griegos, Vivens-Vives. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información básicas, escritas 

y no escritas, de contenido geográfico o histórico, y comunicar la información 

obtenida de forma correcta verbalmente y por escrito.  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de hacer una lectura 

comprensiva de diferentes fuentes básicas de información, escritas o no, 

utilizadas en el estudio de la materia, obteniendo la información más relevante 

que contienen y relacionándola para formar esquemas explicativos, siendo capaz 

de comunicar los resultados utilizando correctamente la expresión oral y escrita y 

el vocabulario.  

2. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de 

la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o 

escrita.  



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

129 

129 

Con este criterio de trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas 

básicas del sistema de orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas 

básicas imaginarias) y de situar lugares en el mapa mediante la longitud y la 

latitud. Asimismo, permite evaluar si se sabe decodificar información simbólica e 

interpretarla para describir el contenido de la información expresada en un mapa, 

comenzando a familiarizarse con las aportaciones de las nuevas tecnologías en 

este campo.  

3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España, con atención especial a Aragón (océanos y 

mares, continentes, unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos 

que predominan en un espacio concreto.  

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo, de 

Europa y de España en sus rasgos básicos y particularmente el de Aragón, que 

se localizan espacialmente sus elementos y que se es capaz de expresar 

aquéllos que predominan en cada territorio.  

4. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 

planeta, con especial referencia a España en general y a Aragón en 

particular, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con 

las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los 

principales medios naturales de Aragón, España y del mundo, de identificar los 

elementos básicos que los constituyen y sus interrelaciones, de caracterizarlos y 

distinguirlos en función de los diferentes paisajes geográficos a los que dan lugar, y de 

relacionarlos con las formas de vida que posibilitan. En el mismo sentido, se evaluará 

si el alumnado es capaz de comprender la problemática elemental que afecta a los 

recursos y aprovechamientos hídricos.  

5. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción 

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos y 

aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

Con este criterio se trata de evaluar si se es capaz de comprender los aspectos 

básicos de algunos problemas medioambientales relevantes, en especial los 
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más directamente relacionados con las características del medio natural 

(escasez de agua, pérdida de bosques, cambio climático, etc.), de relacionarlos 

con sus causas y sus posibles efectos, así como si se es capaz de deducir y 

exponer acciones que pueden contribuir a su mejora a través de la ciencia, la 

tecnología, el consumo responsable, etc.  

6. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e 

historia antigua del mundo y de la Península Ibérica, con atención especial 

a Aragón.  

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación correcta 

como referencia temporal en la localización de hechos y procesos históricos, y si 

se tiene capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en la 

Prehistoria y la Edad Antigua, elementos de permanencia y de cambio.  

7. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 

evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 

depredadoras.  

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar los 

elementos más significativos que conformaron las etapas básicas de la evolución 

de la humanidad y las principales sociedades depredadoras, así como los 

cambios radicales que acompañaron a la revolución neolítica, constatando las 

consecuencias que ésta tuvo. También debe valorarse en la exposición la 

corrección en el lenguaje y la utilización de un vocabulario básico adecuado.  

8. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de 

su aportación a la civilización occidental.  

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo 

y en el espacio las civilizaciones de Egipto y/o Mesopotamia y Grecia y 

caracterizar los elementos básicos que las conformaron y las diferencias 

existentes en su organización política, económica y social. Asimismo, se trata de 

comprobar si se reconocen en el mundo actual y en el patrimonio cultural y 
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artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia a la configuración de la 

civilización occidental.  

9. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 

de sus aportaciones más representativas.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento y la identificación de los 

rasgos más importantes de la civilización romana, con especial atención a la 

organización político-social y económica, reconociendo la pertenencia de 

Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por Roma e identificando 

en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la 

civilización romana en nuestro país. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Resúmenes 
Trabajo de aplicación y síntesis 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de campo 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos 
Producciones orales. 

Intercambios orales con los 
alumnos 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

-Conocer los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, especialmente el día, la 

noche y las estaciones. 
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- Interpretar mapas sencillos y distinguirlos de otros medios geográficos como planos, 

fotografía, etc.  

- Localizar en los mapas: los océanos y continentes.  

- Distinguir las principales formas de los relieves terrestres y submarinos. 

- Citar algunos de los agentes que modifican el relieve. 

- Definir y utilizar los conceptos más importantes de cada unidad didáctica. 

- Conocer la situación y la distribución en el planeta de los grandes conjuntos del 

relieve terrestre. 

- Conocer las características geográficas básicas de cada continente. 

- Definir conceptos básicos relacionados con la geografía física de los continentes. 

- Conocer la importancia de la atmósfera y los principales climas y medios naturales 

del planeta. 

- Valorar los medios naturales y mostrar hacia el medio ambiente una actitud de 

respeto que favorezca su conservación. 

- Localizar espacialmente los medios cálidos y fríos. 

- Conocer las características esenciales de los medios naturales y definición de 

conceptos básicos. 

- Localizar los medios oceánico y continental, en Europa y en la Península. 

- Elaborar eje cronológico con las edades, períodos y culturas de la Península. 

- Conocer y explicar en sencillos mapas conceptuales las características básicas de 

cada una de las edades, períodos y culturas prehistóricas. 

- Definir conceptos básicos: Paleolítico, Neolítico, nomadismo, sedentarismo, 

megalito... 

- Elaborar un eje cronológico con el Egipto faraónico. 

- Establecer relaciones entre personajes, hechos, cronologías, civilizaciones y culturas. 

- Localizar en el mapa de Grecia el espacio ocupado por la civilización griega.  

- Reconocer los órdenes clásicos. 

- Identificar espacialmente el Imperio Romano, establecer relaciones y definir 

conceptos fundamentales. 

- Conocer la situación de la Península Ibérica a la llegada de los romanos. 

- Diferenciar las peculiaridades de los iberos y los celtas. 

- Definir el concepto de romanización. 

- Determinar los rasgos más destacados del arte hispano-romano 

- Elaborar un mapa con la situación de la Europa Occidental después de la caída del 

Imperio Romano de Occidente y del asentamiento de pueblos germánicos. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 

133 

133 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación: 
 

Pruebas objetivas5 50%  

Lecturas obligatorias, actividades dentro y fuera  

del aula, cuaderno de clase. 

50% 

 

 
 
Recuperación de evaluaciones suspendidas. 
 
En las pruebas de la siguiente evaluación se incluirán cuestiones relativas a 
contenidos “mínimos” de la evaluación suspendida. Se entenderá que, si responde 
correctamente a estas cuestiones, supera los objetivos suspendidos en la evaluación 
precedente. 

 

Lengua castellana y literatura 

Los alumnos del Aula de PAI seguirán una programación de 1ºESO ADAPTADA a los 

requerimientos específicos que exige este programa. 

OBJETIVOS 

 Conocer y producir textos orales y escritos, atendiendo a las diferentes fases 

para su elaboración. 

 Comprender diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos) localizando la información relevante de cada uno de ellos 

conforme a su estructura. 

 Elaborar distintos tipos de textos (narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos) respetando su estructura y características propias, así como las 

normas expresivas y ortográficas. 

 Comunicarse oralmente utilizando lenguajes verbales y no verbales. 

 Conocer y utilizar el esquema, el resumen, el guion y el subrayado, así como el 

uso eficaz del diccionario. 

 Adquirir y activar nuevo léxico a través de los mecanismos de composición y 

derivación de palabras. 

                                                

5 En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la ortografía y se descontará 0,1 puntos por cada dos tildes, así como 

0,1 por cada error de grafía, hasta un máximo de 1 punto en cada prueba. 
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 Reconocer los elementos y funciones básicas de la oración simple. 

 Conocer y valorar las diferentes lenguas y variedades lingüísticas de España. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre el lenguaje literario a partir de la lectura 

de textos representativos de la literatura universal, con especial atención a la 

realizada en lengua española. 

 Valorar la literatura como vehículo de expresión literaria. 

 Disfrutar de la lectura y adquirir hábitos lectores correctos. 

 Manejar los procesadores de textos y realizar trabajos sencillos de 

investigación y búsqueda de información. 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

Los contenidos se distribuyen en doce unidades y se organizan en tres bloques, los 

cuales se trabajan de forma interrelacionada en cada unidad. 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 

(Lectura de textos y comprensión de los mismos en todas las unidades). 

 El texto: formas y finalidades. 

 La narración. 

 Las cartas personales. 

 La descripción y sus clases. 

 La exposición y sus clases. 

 El resumen de textos narrativos y expositivos. 

 El esquema: concepto y clases. 

 Notas y avisos. 

 Normas e instrucciones. 

 El diálogo. 

 El periódico y su estructura. 

 La noticia: contenido y estructura. 

 

Educación literaria. 

 

 La literatura. Concepto de literatura. Origen de la literatura. El lenguaje literario. 
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 La literatura.: transmisión y géneros. La literatura oral. La literatura escrita. Los 

géneros literarios. 

 La narración literaria. Características. Los personajes. Subgéneros narrativos. 

 Narraciones legendarias. Las leyendas. Lugares y seres legendarios. Las 

sagas. 

 Narraciones míticas. Los mitos. Seres mitológicos: los dioses y los héroes. 

 Narraciones populares y novelescas. La epopeya. El cuento. La novela.  

 La lírica y el ritmo. Características de la lírica. El verso. La rima. 

 Temas y formas de la lírica. La lírica tradicional. La lírica culta. 

 El lenguaje figurado. El sentido figurado. La personificación y la comparación. 

La metáfora. 

 El teatro. Características. El texto teatral. La representación. 

 Los subgéneros teatrales. La tragedia. La comedia. La tragicomedia. 

 Otras formas teatrales. Sombras chinescas, mimo y títeres. El teatro visual. Las 

nuevas formas teatrales. 

 

Conocimiento de la lengua. 

 El lenguaje y las lenguas. Lenguaje verbal y lenguajes no verbales. Lenguaje 

verbal, lengua y norma. Realidad plurilingüe de España. Léxico: las palabras 

de la lengua. Ortografía: la ortografía española. 

 Las variedades de la lengua. Lengua oral y lengua escrita. Estilos de lengua y 

niveles de uso. Variedades geográficas del español. Léxico: procedimientos de 

formación de palabras. Ortografía: la sílaba; reglas generales de acentuación. 

 El sustantivo y sus clases. Concepto de sustantivo. Clases de sustantivos. 

Género y número del sustantivo. Léxico: formación de sustantivos. Ortografía: 

el punto. 

 El adjetivo y sus clases. Adjetivos calificativos y determinativos. Forma del 

adjetivo calificativo. Usos del adjetivo calificativo. Léxico: formación de 

adjetivos. Ortografía: las mayúsculas.  

 El verbo y su conjugación. Concepto de verbo. Forma del verbo. La 

conjugación verbal. Léxico: formación de verbos. Ortografía: uso de la v. 

 Los modos verbales. El modo indicativo. El modo subjuntivo. El modo 

imperativo. Léxico: familias de palabras. Ortografía: uso de la b. 
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 Los determinativos. Adjetivos determinativos. Adjetivos demostrativos y 

posesivos. Adjetivos numerales e indefinidos. Léxico: los formantes. 

Ortografía: La coma. 

 Los pronombres. Concepto. Pronombres personales. Pronombres 

demostrativos y posesivos. Pronombres numerales e indefinidos. Léxico: 

palabras compuestas. Ortografía: uso de la h. 

 Adverbios, preposiciones y conjunciones. El adverbio. Clases de adverbios. La 

preposición y la conjunción. Léxico: acronimia. Ortografía: uso de la c y la z. 

 Las categorías gramaticales. Clases de palabras. Palabras variables o flexivas. 

Palabras invariables o no flexivas. Léxico: palabras sinónimas. Ortografía: 

otros signos de puntuación. 

 La oración y sus constituyentes. Concepto de oración y constituyentes. 

Oraciones con sujeto omitido. El predicado y sus complementos. Léxico: 

palabras antónimas. Ortografía: uso de la ll y la y. 

 Las modalidades oracionales. Actitud del hablante y modalidades. 

Enunciativas, interrogativas y exclamativas. Imperativas, dubitativas y 

desiderativas. Léxico: palabras polisémicas. Ortografía: uso de la g y la j. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Como ya se ha dicho en esta Programación, no existe una correspondencia unívoca 

entre materias y competencias, sino que cada materia contribuye al logro de diferentes 

competencias. Y éstas, a la vez, se alcanzan como resultado del trabajo en diferentes 

materias. La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar 

“elementos de competencia”, es de especial interés para la programación de las 

unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su parte, tienen que ver con 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera 

integrada, conforman las competencias educativas. 

 

Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la enseñanza 

obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en función del desarrollo del 

currículo en cada uno de los cursos. 
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Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa es la capacidad para participar de una manera 

apropiada y efectiva en diversas situaciones de comunicación. Es una competencia 

compleja en la que se ponen en juego conocimientos y estrategias pertenecientes a 

cuatro ámbitos: el ámbito lingüístico, el ámbito sociolingüístico, el ámbito pragmático y 

el ámbito estratégico. La competencia lingüística incluye los conocimientos y las 

destrezas de carácter fonológico, ortográfico, gramatical y léxico-semántico que son 

necesarios para usar una lengua. La competencia sociolingüística alude a las 

convenciones sociales que rigen el uso adecuado de la lengua: formas de tratamiento, 

gestión de los turnos de palabra, elección del registro, normas de cortesía, fórmulas 

rituales y protocolarias, reglas de interacción, etc. La competencia pragmática se 

refiere al uso de los recursos de la lengua en relación con la finalidad que se pretende. 

Implica el conocimiento de las formas de organización de los textos y los mecanismos 

de cohesión (competencia discursiva) y el conocimiento de las distintas formas que la 

lengua ofrece para lograr un propósito determinado (competencia funcional). La 

competencia estratégica remite al dominio de las destrezas básicas de comprensión y 

de expresión: comprensión lectora, estrategias de escritura… 

 

Competencia Literaria 

La competencia literaria se refiere al conjunto de conocimientos, destrezas y 

estrategias que permiten interpretar y producir textos de carácter literario. Es un 

campo que participa de destrezas propias de la competencia lingüística o la 

competencia estratégica, aunque aplicándolas a un tipo de lenguaje que supone unos 

conocimientos retóricos e históricos específicos. Requiere, por tanto, capacidad para 

leer e interpretar textos literarios, conocimiento de las convenciones propias de la 

literatura o típicas de una determinada época y capacidad para construir mensajes de 

carácter literario. 

 

Competencia Metacognitiva 

La competencia metacognitiva abarca el campo del aprender a aprender y el 

desarrollo de estrategias y destrezas que permitan un aprendizaje autónomo y 

permanente. Las estrategias de búsqueda y tratamiento de la información y los 

métodos de control del propio aprendizaje son manifestación de esta competencia. 

 

Competencia Existencial 
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La competencia existencial se refiere al conjunto de rasgos de la personalidad, 

motivaciones, creencias y valores que configuran una cierta actitud hacia la vida. 

Constituye el campo del aprender a ser y aprender a estar. Las lecturas y la literatura 

en general son un instrumento idóneo para observar comportamientos, analizar 

actitudes, aproximarse a problemas y, en definitiva, para la formación del juicio sobre 

la base de unos valores compartidos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se procurará que los alumnos sean capaces de 

llevar a cabo: 

Análisis de textos orales (narraciones, descripciones, diálogos, tertulias, etc.) 

fijándose sobre todo en los elementos formales y en la intención comunicativa de los 

mismos. 

Producción de textos orales descriptivos sobre ambientes y personajes. 

Producción de textos orales narrativos cuyo contenido se basa en la ficción o en 

la realidad. 

Reconocimiento, en los textos orales o escritos, de su estructura (partes y 

características de cada una), y diferenciación de las ideas principales y secundarias 

contenidas en los mismos. 

Técnicas de elaboración, expresión y justificación de la opinión personal, y 

ejercicios de intercambio de opiniones. 

Análisis y reconocimiento del lenguaje poético (estructura, figuras retóricas, 

intencionalidad, etc.). 

Utilización del lenguaje escrito para solucionar los problemas cotidianos y para 

organizar el trabajo propio mediante el resumen, el esquema, el guión, etc. 

Utilización, en situaciones diversas, de frases hechas que pertenecen al léxico de 

los sentidos, y análisis de las mismas. 

Análisis y reconocimiento de los elementos de la comunicación en las diversas 

situaciones comunicativas posibles. 
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Utilización correcta de las normas ortográficas en los textos escritos, prestando 

atención especialmente a las palabras homófonas. 

Análisis, clasificación y representación de las unidades lingüísticas, y 

reconocimiento de las posibilidades de sus combinaciones para expresar mensajes 

con sentido completo. 

Reconocimiento de las diversas lenguas y dialectos utilizados en España, y 

análisis comparativo de las mismas intentando descubrir las semejanzas existentes 

entre ellas. 

Identificación de los aspectos formales, semánticos y prácticos de los diversos 

géneros literarios. 

Análisis de los elementos que configuran el lenguaje publicitario, y elaboración 

de anuncios. 

Exploración de las diversas posibilidades comunicativas que emplean algunos 

medios de comunicación de masas (prensa, radio, cine, televisión, etc.) 

Valoración de la lengua oral y escrita como medio indispensable de 

comunicación (expresar sentimientos e ideas, transmitir información, contrastar 

opiniones, etc.). 

Respeto por las normas establecidas para la realización de diálogos, coloquios, 

debates, etc. 

Actitud crítica ante los textos literarios y expresiones de la lengua oral y escrita 

que presuponen discriminación racial, social, sexual, etc. 

Respeto e interés por las diversas lenguas y dialectos existentes en España. 

Valoración de la lengua como medio de transmisión cultural, y como instrumento 

de comunicación permanentemente cambiante. 

Valoración de la literatura como producto artístico y cultural, cuyo principio 

primero es el lenguaje. 
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Interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros literarios, 

autores y épocas, intentando formarse criterios propios para la selección de los textos 

y para la valoración de los mismos. 

Valoración de los elementos creativos e innovadores de las producciones 

literarias propias y ajenas. 

Valoración del lenguaje no verbal (imagen, sonido, etc.) como medio de 

comunicación y de regulación de actitudes y conductas. 

Actitud crítica ante mensajes verbales y no verbales, de contenido ideológico 

emitidos por los medios de comunicación y por la actividad publicitaria, y ante la 

utilización de formas y contenidos que conllevan discriminación social, racial, sexual, 

etc. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Cuatro unidades didácticas cada trimestre (se corresponden con el libro de texto de la 

editorial Oxford, serie “Inicia Dual”). 

1º trimestre: unidades 1, 2, 9 y 10 

2º trimestre: 3, 4, 5 y 11 

3º trimestre: 6, 7, 8 y 12 

 

En cada uno de los trimestres se llevará a cabo la lectura de cada uno de los libros 

indicados: 

1er trimestre: María Angelidou, Mitos griegos, Vivens-Vives. 

2º trimestre: La rosa de los vientos, Antología poética de Vicens-Vives. 

3er trimestre: Elena Martínez, Bajo el paraguas azul, Nowevolution.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 

global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas 

para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones 

sencillas; identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y 

distinguir las partes del texto. 

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con 

la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 

reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 

lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con 

la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 

características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 

lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario 

de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en 

esos textos. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

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

composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 
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9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de 

reflexión sobre el uso. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 
Listas de control de comportamiento, trabajo y 
ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Resúmenes 
Trabajo de aplicación y síntesis 
Cuaderno de clase 
Cuaderno de campo 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos 
Producciones orales. 

Intercambios orales con los 
alumnos 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba de inicial o de diagnóstico, oral o 
escrita. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Criterio de evaluación 
normativo/Indicadores 

Bloque de contenidos Mínimo exigible 

1. Reconocer el propósito y la 
idea general en textos orales de 

ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado y del 
ámbito académico; captar la idea 

global de informaciones oídas en 
radio o en TV y seguir 
instrucciones poco complejas 

para realizar tareas de 
aprendizaje. 

Bloque 8: Temas y formas de la 
lírica. La lírica tradicional. La 

lírica culta. Notas y avisos; 
bloque 9: normas e 
instrucciones; bloque 11: el 

periódico y su estructura; 
bloque 12: la noticia y su 
estructura. 

Ser capaz de seguir 
correctamente unas 

determinadas instrucciones 
orales encaminadas a la 
ejecución y resolución de una 

tarea escolar. 

1.1. Reconocer el tema y las 

ideas o hechos principales 
de un texto oral (ámbito de 
la vida cotidiana, académico 

y de los medios de 
comunicación). 

1.2. Ser capaz de seguir 

correctamente unas 
determinadas instrucciones 
orales encaminadas a la 

ejecución y resolución de 
una tarea escolar. 
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2. Extraer informaciones 
concretas e identificar el 
propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones sencillas; 

identificar los enunciados en los 
que el tema general aparece 
explícito y distinguir las partes 

del texto. 

Bloque 8: Temas y formas 
de la lírica. La lírica 
tradicional. La lírica culta. 

Notas y avisos; bloque 9: 
normas e instrucciones; 
bloque 11: el periódico y su 

estructura; bloque 12: la 
noticia y su estructura. 

Extraer las ideas principales y 
secundarias de un texto escrito. 

2.1. Extraer las ideas 
principales y secundarias de 

un texto escrito. 

2.2. Valorar el interés y 
relevancia de los contenidos 

2.3.Usar la tipología textual 

2.4. Dotar de recursos 

lingüísticos para 
comprender instrucciones 
sencillas. 

3. Narrar, exponer y resumir, en 
soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando 
los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas que 

formen párrafos, respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y 
revisar. 

Bloque 1 al 12: reglas 
ortográficas. 

Usar con corrección la 
ortografía 

3.1. Usar con corrección la 

ortografía. 

 

3.2. Adoptar una 
presentación clara y 

ordenada. 

3.3. Adoptar una 
presentación multimedia de 

un contenido. 

3.4. Poder mantener la 

expectación del auditorio 
durante la narración de unos 
hechos. 

3.5. Exponer informaciones 
sobre un tema aplicando 
con corrección las 

variedades diastráticas. 

3.6. Elaborar un guion 
previo a la intervención. 

3.7. Reconocer el tema y las 
ideas o hechos principales 
de un texto. 

4. Realizar narraciones orales 
claras y bien estructuradas de 
experiencias vividas, con la 

ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Bloque 1: el lenguaje literario; 

bloque 2. La literatura.: 
transmisión y géneros. La 

literatura oral. La literatura 
escrita. Los géneros literarios; 
bloque 3: La narración literaria. 

Hacer uso de fluidez y riqueza 
expresiva en la creación y 
emisión de un texto oral. 

4.1. Adoptar una 
presentación multimedia de 

un contenido. 

4.2.Usar elementos 
paralingüísticos 
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4.3. Hacer uso de fluidez y 
riqueza expresiva en la 
creación y emisión de un 

texto oral. 

Características. Los personajes. 
Subgéneros narrativos; bloque 
4. Narraciones legendarias. Las 

leyendas. Lugares y seres 
legendarios. Las sagas; bloque 
5. Narraciones míticas. Los 

mitos. Seres mitológicos: los 
dioses y los héroes; bloque 6. 
Narraciones populares y 

novelescas. La epopeya. El 
cuento. La novela; bloque 7: La 
lírica y el ritmo. Características 

de la lírica. El verso. La rima. 

 

5. Exponer una opinión sobre la 

lectura personal de, al menos, 
una obra completa adecuada a la 
edad; iniciarse en reconocer el 

género y la estructura global y 
valorar de forma general el uso 
del lenguaje; diferenciar 

contenido literal y sentido de la 
obra y relacionar el contenido 
con la propia experiencia. 

Bloque 7: los géneros literarios. 

Adoptar recursos culturales 

para dotar al alumnado de una 
actitud crítica y responsable 
ante el mundo 

5.1. Elaborar un guion 
previo a la lectura. 

5.2. Expresarse con ritmo, 

pronunciación y entonación 

5.3. Diferenciar hechos y 
opiniones de aspectos 

reales y fantásticos. 

5.4. Adoptar recursos 

culturales para dotar al 
alumnado de una actitud 
crítica y responsable ante el 

mundo 

6. Utilizar los conocimientos 
literarios en la comprensión y la 

valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los 
temas y motivos de la tradición 

oral y escrita, culta o popular de 
la literatura española, con 
atención específica a la 

aragonesa, a las características 
básicas del género, a los 
elementos básicos del ritmo y al 

uso del lenguaje, con especial 
atención a las figuras semánticas 
más generales. 

Bloque 1: el lenguaje literario; 
bloque 2. La literatura.: 

transmisión y géneros. La 
literatura oral. La literatura 
escrita. Los géneros literarios; 

bloque 3: La narración literaria. 
Características. Los personajes. 
Subgéneros narrativos; bloque 

4. Narraciones legendarias. Las 
leyendas. Lugares y seres 
legendarios. Las sagas; bloque 

5. Narraciones míticas. Los 
mitos. Seres mitológicos: los 
dioses y los héroes; bloque 6. 

Narraciones populares y 
novelescas. La epopeya. El 
cuento. La novela; bloque 7: La 

lírica y el ritmo. Características 
de la lírica. El verso. La rima. 

Identificar las figuras retóricas 
más generales: metáfora, 

metonimia, comparación, 
anáfora… 

6.1. Usar un vocabulario 
específico. 

6.2. Discriminar sonidos, 

entonación y acentuación. 

6.3. Interpretar el contexto 
de la comunicación. 

6.4. Reconocer rasgos 
léxicos, semánticos y 

gramaticales del aragonés. 

6.5. Expresarse con ritmo, 
pronunciación y entonación 

6.6. Identificar las figuras 
retóricas más generales: 
metáfora, metonimia, 

comparación, anáfora… 
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7. Componer textos, en soporte 
papel o digital, tomando como 
modelo un texto literario de los 

leídos y comentados en el aula, o 
realizar alguna transformación 
sencilla en esos textos. Bloque 1 a 12: lectura y 

comprensión de textos. Bloque 
1: El texto: formas y finalidades. 

Bloque 2: Transmisión y 
géneros literarios. Las 
variedades de la lengua.  

 

Escribir textos a partir de 
materiales preexistentes. 

7.1. Adoptar una 
presentación multimedia de 
un contenido. 

7.2. Identificar las ideas 
principales y secundarias 

7.3.Corrección ortográfica 

7.4. Dotar de recursos 
lingüísticos para transformar 

textos literarios en textos 
académicos. 

7.5. Construir textos a partir 

de materiales preexistentes. 

8. Aplicar los conocimientos 
sobre la comunicación, la lengua 

y las normas de uso lingüístico 
en palabras, enunciados y textos, 
y usarlos como instrumentos 

para la comprensión, el análisis, 
la composición y la revisión 
progresivamente autónoma de 

textos adecuados para este 
curso. 

Bloque 1 a 12: lectura y 
comprensión de textos. Bloque 

1: El texto: formas y finalidades. 

Reflexionar sobre el lenguaje, 
construcción y evolución. 

8.1. Expresarse con ritmo, 

pronunciación y entonación 

8.2. Usar elementos 
paralingüísticos. 

8.3. Valorar el interés y la 
relevancia del contenido. 

8.4. Reflexionar sobre el 
lenguaje, construcción y 
evolución. 

9. Iniciar el conocimiento de una 
terminología lingüística básica en 
las actividades de reflexión sobre 

el uso. 

Bloque 3. El sustantivo y sus 
clases Bloque 4: El adjetivo y 
sus clases Bloque 5: El 

verbo y su conjugación 
Bloque 6: Los modos 
verbales. Bloque 7: Los 

determinantes. Bloque 8: Los 
pronombres Bloque 9: 
Adverbios, preposiciones y 

conjunciones. Bloque 10: 
Las categorías gramaticales. 
Bloque 11: La oración y sus 

constituyentes. Bloque 12: 
Otras formas teatrales. Las 
modalidades oracionales. 

Identificar clases de palabras. 

9.1. Usar un vocabulario 
específico. 

9.2. Usar la tipología textual 

9.3. Usar estructuras 
gramaticales. 

9.4. Identificar clases de 
palabras. 

10. Conocer de manera general la 
diversidad lingüística y la 
distribución geográfica de las 

lenguas de España. 

Bloque 1: Literatura. El lenguaje 
y las lenguas. La realidad 
plurilingüe de España. Bloque 2: 

Transmisión y géneros 
literarios. Las variedades de la 
lengua. Lengua oral y lengua 

escrita. Estilos de lengua y 
niveles de uso. Variedades 
geográficas del español.  

Participar y respetar la 
estructura y lengua de la 
conversación 10.1. Comprender 

globalmente el texto. 

10.2. Usar un vocabulario 
específico. 

10.3. Participar y respetar la 
estructura y lengua de la 
conversación 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación: 
 

Pruebas objetivas6 50%  

Lecturas obligatorias, actividades dentro y fuera  

del aula, cuaderno de clase. 

50% 

 

 

Recuperaciones: la evaluación de la materia es continua, es decir, la evaluación 

suspendida se recupera aprobando la siguiente. 

Evaluación extraordinaria: las pruebas extraordinarias se plantearán sobre los 

contenidos mínimos no superados por el alumno, incluidas las lecturas. Para superar 

la prueba extraordinaria será necesario realizar correctamente, como mínimo, el 70% 

de los ejercicios propuestos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

(Véase el apartado correspondiente a 1º de la ESO ordinario en la presente 

programación). 

  

                                                

6 En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la ortografía y se descontará 0,1 puntos por cada dos tildes, así como 

0,1 por cada error de grafía, hasta un máximo de 1 punto en cada prueba. 
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Español para extranjeros 
 

Ya señalamos que dentro de la diversidad que caracteriza al alumnado, un tipo de la 

misma necesita una consideración muy especial por ser relativamente reciente en 

nuestro sistema educativo. Nos estamos refiriendo a la presencia, cada vez mayor, de 

alumnos inmigrantes que se incorporan a la enseñanza con un desconocimiento total 

de nuestra lengua. La labor que hay que realizar con estos alumnos implica un 

verdadero esfuerzo por parte del profesorado y debe ser abordada con el mayor grado 

de sistematización posible y con una completa coordinación si queremos que los 

resultados sean satisfactorios. Contamos con nueve horas para atender a estos 

alumnos.  

La organización de estas clases depende de las características de cada uno de los 

alumnos, por lo que la planificación del trabajo va adaptándose en todo momento al 

ritmo de aprendizaje de cada alumno en particular. Así, nos limitaremos aquí a 

exponer unas líneas generales  y será la práctica la que nos vaya orientando sobre lo 

adecuado o no de nuestras actuaciones docentes.  

Queremos dejar constancia de que la atención a estos alumnos va mucho más allá de 

dedicarles nueve horas para que aprendan castellano. El aprendizaje instrumental de 

la lengua compete directamente a nuestro Departamento durante el tiempo estipulado 

para ello, pero no debemos olvidar que el resto del horario es compartido por estos 

alumnos con los de su grupo de referencia con lo que en un primer momento todos los 

profesores deben coordinar esfuerzos para conseguir el objetivo de su integración y el 

del conocimiento del idioma, básico para que aquella se alcance y puedan 

paulatinamente incorporarse al sistema educativo. 

Analizar exhaustivamente las características de este tipo de alumnos excede los 

límites de este documento, pero basta con recordar que nos encontramos con 

alumnos de diferentes culturas, de diferente edad, con distinto grado de alfabetización 

en su lengua autóctona y que a veces se incorporan con el curso ya avanzado. A 

estas cuestiones académicas hay que añadir las no menos importantes de las 

condiciones de su llegada a un país nuevo y a una edad especialmente problemática. 

Por ello, como punto de partida se impone una atención individualizada, recabar 

información de su situación personal y realizar una evaluación inicial de sus 

conocimientos. Todo ello nos permitirá elaborar un itinerario lo más personalizado 

posible para cada uno de los alumnos. 
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Objetivos generales 

El objetivo general que nos planteamos es que el alumno se adapte al sistema 

educativo y se incorpore progresivamente al aula ordinaria. Dicho objetivo general 

pasa por tres objetivos prioritarios: 

1. INTEGRACIÓN. Estos alumnos deben entender cómo es el sistema en el que se 

integran, dónde estudian, qué tienen que hacer, cómo se deben comportar y cómo han 

de aceptar unas normas de convivencia. Todo ello debe ser planificado en un plan de 

acogida, pero fundamentalmente la integración debe realizarse manteniendo al alumno 

el mayor número de horas posible en su grupo de referencia. 

2. APRENDIZAJE DE NUESTRA LENGUA Y ALFABETIZACIÓN. En un primer 

momento saldrán de su aula durante las horas dedicadas al aprendizaje de la lengua, 

pero pretendemos que los alumnos vayan incorporándose a las asignaturas de su 

clase según sus progresos y capacidades. Insistimos en que las horas exclusivas de 

castellano no suponen que no se siga trabajando en este objetivo desde las diferentes 

asignaturas en las que el alumno permanece en su aula. 

3. CONVIVENCIA EN EL CENTRO. No se ha producido por el momento ningún 

incidente, ni creemos que los haya dado que el número de alumnos inmigrantes 

todavía no es excesivamente elevado. No obstante, como medida preventiva, la 

presencia de diferentes nacionalidades y culturas impone que, dentro de la 

transversalidad, el respeto, la convivencia pacífica y la ausencia de racismo sean 

temas abordados de forma continua por todos los departamentos. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la enseñanza del español a los alumnos 

inmigrantes tendrá por objeto desarrollar en ellos las siguientes capacidades: 

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en 

español por profesores, compañeros, otros adultos españoles..., utilizando dicha 

información con fines específicos. Tales textos serán relativos a situaciones, objetos, 

acontecimientos... próximos y conocidos por los alumnos. 
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2. Producir mensajes orales en español para comunicarse con otros estudiantes, 

con los profesores y otros adultos españoles, respetando las normas de la 

comunicación interpersonal y adoptando una actitud de respeto hacia los demás. 

3. Elaborar pequeños textos escritos relacionados con sus intereses y necesidades 

en los que respeten las reglas del código escrito. 

 

Concretando, los objetivos generales del primer nivel son los siguientes:  

1.- Desarrollar la capacidad para utilizar un vocabulario sencillo referido a 

personas, acciones, objetos y cualidades de su entorno físico.  

2.- Capacidad para producir frases sencillas con pronunciación y estructura 

adecuadas.  

3.- Desarrollar la capacidad para evocar y relatar hechos, situaciones y 

acontecimientos de la vida cotidiana ordenados en el tiempo.  

4.- Desarrollar la capacidad para usar las formas socialmente establecidas para 

saludar, despedirse y solicitar algo.  

5.- Desarrollar la capacidad para comprender las intenciones comunicativas en 

distintas situaciones.  

6.- Captar los detalles más relevantes de una narración cuando se realizan 

preguntas: ¿quién?, ¿qué pasó?, ¿por qué?  

7.- Capacidad para captar el sentido de textos orales de uso habitual.  

8.- Capacidad para producir textos sencillos.  

9.- Capacidad para describir formas y aspecto físico de personas, animales y 

objetos. 

10.- Capacidad para incorporar a las producciones algunos aspectos de la 

normativa ortográfica.  

11.- Escribir notas y recados para ser realizados.  
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12.- Utilizar tratamientos de “tú” o de “usted” en función de la familiaridad.  

13.- Desarrollar la capacidad para distinguir las ideas principales de las 

secundarias. 

14.- Desarrollar la capacidad para presentar oralmente y por escrito hechos y 

experiencias próximas. 

 

El objetivo del segundo nivel, así como los de refuerzo es la integración paulatina en 

su aula de referencia y a las actividades propias de su grupo. Por ello, en este nivel, 

junto con los manuales de lengua española para extranjeros se utilizará el libro de 

Lengua de cada curso.  

1.-Utilizar y comprender el vocabulario que aparece en sus libros de texto.  

2.-Producir frases correctas relacionadas con las materias que estudia.  

3.- Desarrollar la capacidad para evocar y relatar hechos, situaciones y 

acontecimientos diversos ordenados en el tiempo.  

4.- Desarrollar la capacidad para usar las formas socialmente establecidas para 

relacionarse en cualquier situación.  

5.- Comprender textos relacionados con las asignaturas que cursa y con otros 

aspectos de la vida captando la intención del autor y su postura.  

6.- Capacidad para captar el sentido de explicaciones orales emitidas por un 

hablante culto.  

7.- Capacidad para producir textos sencillos sobre temas conocidos con un nivel de 

corrección aceptable.  

8.- Capacidad para describir con eficacia objetos y aspecto físico de personas, 

animales y objetos.  

9.- Capacidad para utilizar signos de puntuación y tener en cuenta la normativa 

ortográfica en sus producciones.  
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10.- Desarrollar la capacidad para emitir opiniones y defenderlas razonadamente.  

11.- Desarrollar la capacidad para presentar oralmente y por escrito, hechos y 

experiencias. 

 

Contenidos 

 
Saludar/ despedirse 

Expresar desconocimiento   

Informar sobre pequeños problemas 

Entender y ejecutar órdenes 

Describir a una persona 

Situar algo o a alguien en el espacio 

Preguntar por la existencia de servicios 

Expresar dolor y estados físicos 

Pedir citas médicas, pedir medicación 

Dar y pedir información personal 

Llamar la atención 

Pedir permiso 

Presentar a alguien y reaccionar al ser presentado 

Opinar acerca de una persona 

Preguntar/informar sobre la localización de lugares 

Ser usuario de transportes colectivos 

Preguntar/decir cómo se siente uno 

Entender preguntas e instrucciones médicas 

Ser capaz de comprender los contenidos mínimos de cada una de las 

materias que se imparten en su curso 

Realizar las actividades que le permitirán avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada una de las materias 

Alcanzar una correcta expresión oral y escrita de la lengua castellana  

Hacer un uso correcto de los verbos, las proposiciones y las expresiones 

hechas 

Comprender lecturas en castellano que correspondan a su nivel académico 

A ellos habría que añadir las estructuras lingüísticas y el léxico que les 

corresponde. 
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Reconocimiento de los elementos fónicos del español: sonidos, acento, ritmo 

Reconocimiento de elementos no lingüísticos (gestos, imágenes, ruidos 

ambientales etc.) 

Identificación de expresiones destinadas a satisfacer necesidades de 

comunicación: saludar, identificarse, dar y pedir información...etc. 

Comprensión global y específica de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes (profesor, compañeros, otros adultos españoles...) en situaciones 

contextualizadas. 

Comprensión global de mensajes orales cara a cara. 

Comprensión específica de textos orales de los que se extraerá la 

información que se precise. 

Interpretar significados apoyándose en claves no lingüísticas. 

Reproducción de sonidos y grafías del español. 

Reproducción contextualizada de mensajes orales, con el fin de crear 

automatismos y conseguir una correcta pronunciación. 

Producción de mensajes orales con intenciones comunicativas diversas. 

Responder oralmente a mensajes orales. 

Desarrollar estrategias de compensación para superar fallos que se puedan 

producir en la comunicación oral. 

Comprensión global de textos escritos sencillos 

Lectura comprensiva de textos sencillos 

Utilizar estrategias de aprendizaje que favorezcan un aprendizaje autónomo, 

elaboradas a partir de las que se posean en la lengua materna. 

Toma de conciencia de la capacidad de comprender un texto oral de forma 

global, sin necesidad de comprenderlo exhaustivamente. 

Superación del sentido del ridículo. 

Superación de las limitaciones personales sacando el mayor partido de los 

recursos lingüísticos que se poseen. 

Eliminación del miedo al error. 

Respeto hacia las opiniones de los demás. 

Interés por utilizar el español en todo tipo de situaciones. 

Respeto y valoración crítica hacia las formas de vida y cultura de origen. 

Valoración de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las 

relaciones de convivencia. 
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Metodología 

Partiendo de la evaluación inicial, se impone una atención individualizada y una 

metodología práctica, combinando el trabajo individual del alumno con el trabajo en 

grupo.  

 

Evaluación 

El concepto de “evaluación” con estos alumnos presenta algunas pecu liaridades. El 

error, se convertirá en algo muy significativo para deducir el proceso de adquisición de 

una lengua y, en consecuencia, adecuar las actividades a la superación del mismo. 

Será necesario como procedimiento de evaluación elaborar unas fichas en las que se 

recojan los progresos o la situación del alumno en las cuatro destrezas básicas: 

hablar, escuchar, leer y escribir. Al final de cada trimestre, los alumnos recibirán un 

informe en el que semejen reflejadas las competencias adquiridas en su aprendizaje.  

La evaluación del alumnado, una vez realizada la prueba de nivel, se basará 

inicialmente en la observación directa de sus actividades y en el interés ante el 

proceso de aprendizaje y, periódicamente, en pruebas sencillas tanto orales como 

escritas que faciliten un balance objetivo de éste. Los resultados de esta evaluación se 

comunicarán a las familias mediante un informe adjunto al boletín de notas de los 

alumnos. También se realizarán pruebas objetivas para comprobar los avances de los 

alumnos y tomar decisiones sobre su paso a otro nivel o su salida del programa sin 

detrimento de que el tutor del Aula de inmersión Lingüística mantenga informados a 

los alumnos y a sus familias de sus progresos.  

Los criterios para evaluar el funcionamiento del aula de español son de dos tipos, por 

un lado académicos y por otro lado sociales. La forma de evaluar el funcionamiento del 

aula a nivel académico será mediante el progreso de los alumnos y su grado de 

integración en las actividades ordinarias de su grupo de referencia. Los instrumentos 

para evaluar este aspecto son en primer lugar la observación directa y sistemática, 

pero también contaremos con cuestionarios para los tutores y profesores de los grupos 

de referencia.  
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El criterio por el que los alumnos se incorporarán al aula de referencia una vez 

superados los niveles iniciales (A1 y A2) tendrá entre sus principales objetivos la 

adquisición de competencias lingüísticas generales y específicas que permitan 

continuar con garantías el proceso escolar ordinario, aunque todavía se precisen 

medidas de apoyo en algunos aspectos y circunstancias del currículo. Una vez 

incorporados a su aula de referencia los alumnos contarán todavía con refuerzo de 

español hasta final del curso. 

 

Materiales y recursos 

Sería indispensable contar con un espacio específico para impartir estas clases. Dicho 

espacio facilitaría la identificación del alumno con el mismo, la exposición de sus 

trabajos y actividades y la posibilidad de manipular y utilizar variados materiales 

(audiovisuales y libros). Sólo contamos con un aula de idiomas que necesariamente ha 

de ser compartida por los dos grupos de inmersión y por las otras dos lenguas que se 

imparten en el Centro, Inglés y Francés, por lo que no es posible que se puedan 

impartir todas las clases de cada grupo en ella, así pues ha sido necesario buscar 

otros espacios alternativos que se han intentado reducir al máximo para que les 

resulte más fácil a los alumnos (aula de idiomas y Biblioteca).  

Los recursos a utilizar son muy variados, libros de texto, cuaderno de ejercicios, 

cuadernos de gramática y vocabulario, y recursos audiovisuales (informáticos y del 

aula de idiomas). Iniciado el curso pasado, el equipo de profesores eligió el manual 

Español segunda lengua. Educación secundaria de ANAYA niveles A1-A2 del MEP 

como punto de referencia para los alumnos de los dos grupos. El Centro corrió con los 

costes del Libro del Alumno y el Libro del profesor, quedando estos como material 

para el curso próximo. Cada alumno costeó su cuaderno de ejercicios. Este año 

haremos uso de dicho material. 

Este material será complementado con fotocopias de otros manuales.  

Grupo 1 (inicial) A1 

Textos y gramática de español para extranjeros. E.P.A .Ayuntamiento de la Almunia 

Uso de la gramática española. Junior, nivel elemental. Ramón Palencia. Editorial 

Edelsa. 
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La gramática da juego. Nivel inicial. Editorial Heinneman. 

Los trotamundos. Curso de español para niños y niñas. Editorial Edelsa. 

ELE. Editorial Anaya. 

El español en crucigramas, volumen 1-2 para principiantes Vocabulario básico. 
Editorial ELI  

 

Grupo 2 (medio) A1-A2 

Sueña 1. Editorial Anaya. 

La gramática da juego. Nivel medio y avanzado. Editorial Heinneman. 

Chicos -chicas. Español lengua extranjera. Libro y cuaderno de ejercicios. María 
Ángeles Palomino. Editorial Edelsa  

Mañana Anaya 

Gente joven, Difusión 

Escala I, Edinumen 

Dual pretextos para hablar, Edelsa 

Gramática práctica del español, En clave de ELE 

Palabras en juego, Heinneman 

Gente joven A1, Difusión 

Club Prisma, A1,A2,B1, Edinumen 

 

Además de trabajar con estos materiales se trabajarán dos programas informáticos: 

Español lengua viva y Aprende castellano, así como páginas de Internet en las que 

trabajaremos ejercicios diversos de verbos, preposiciones, conjunciones. Intentaremos 

usar en el aula el programa AVE del Instituto Cervantes.  

A lo largo del curso se les proyectarán películas que no presenten graves dificultades 

de comprensión. Los alumnos deberán tomar nota acerca de los temas, los 

personajes, escenas... 
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Organización del aula 

El alumnado susceptible de incorporarse a este programa es aquel alumnado con 

desconocimiento del español que se incorpora al Aula de Español para alumnos 

Inmigrantes debido a que su nivel de conocimiento del español no alcanza el B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, teniendo en cuenta que se 

trata de un nivel variable. 

Por sus características socioeducativas, debe incorporarse mediante informe que 

incluya las competencias comunicativas y curriculares del alumnado susceptible de 

esta medida. 

El alumnado que se acoge a este programa en nuestro centro es heterogéneo, lo 

único que tienen en común es su situación de nuevos en un sistema educativo extraño 

y su condición de expatriados. En cuanto a su origen, los alumnos con vienen de  

Rumanía, Ucrania, Marruecos. Ni que decir tiene que todos los alumnos cumplen los 

requisitos legales de nivel de conocimiento de español y primera escolarización en el 

sistema educativo español. Y a lo largo del curso se prevén más incorporaciones, por 

las características de la zona en la que está el IES. Nuestra experiencia de cursos 

pasados es que desde septiembre se van producido incorporaciones escalonadas de 

este alumnado al centro, por eso es importante disponer de los recursos necesarios 

desde el principio de curso. 

Las premisas generales de organización del Aula son las siguientes: 

a- La finalidad última de las clases de “español para inmigrantes” es la de iniciar el 

proceso de aprendizaje de la lengua española en su faceta conversacional, funcional e 

instrumental, de tal manera que este proceso proporcione al alumno inmigrante la 

competencia lingüística y pragmática adecuadas para comenzar a interactuar en el 

contexto social y para adaptarse paulatinamente al sistema educativo en el que se ha 

incorporado. Estos presupuestos conllevan el objetivo de iniciar un proceso que debe 

ser personal y en el que influirán de una manera determinante las características 

particulares de cada alumno (su edad, su procedencia, su carácter, su situación 

personal, etc.). 

b- La metodología que nos hará alcanzar este objetivo es la de atender de forma 

individual a cada alumno, dándole según sus carencias y necesidades. En el aula hay 
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tantos niveles como alumnos, y en muchos casos aun compartiendo el espacio, los 

alumnos realizan diferentes tareas. Cada alumno tiene su carpeta con sus tareas 

personales y avanza al ritmo que puede seguir.  

c- Los alumnos están distribuidos por niveles, aunque esta distribución no es rígida 

sino que en ocasiones los alumnos de un nivel cambian de grupo para actividades 

concretas o para poder asistir a determinadas clases con su grupo de clase. Los 

profesores que hemos participado en el programa pensamos que la satisfacción del 

alumno es esencial para conseguir unos objetivos que no son solamente de índole 

académicos. 

d- Queremos destacar la dimensión afectiva de este programa. En la clase de 

español los alumnos no sólo aprenden español y recursos para integrarse rápidamente 

en la ‘normalidad académica’ sino que reciben apoyo personal y afecto que les ayuda  

a sobrellevar los ‘duelos migratorios’ 

Como ya hemos apuntado, por la singularidad y la particularidad del alumnado no 

existe un nivel uniforme, sino que existen tantos niveles como alumnos, aunque, para 

ser prácticos e intentar ser eficaces, en este proceso de aprendizaje hemos 

establecido en el aula de inmersión lingüística dos niveles: en el primero, el objetivo 

primordial es que los alumnos adquieran un nivel de competencia lingüística que les 

permita interactuar con las personas más cercanas (comunidad educativa, personas 

españolas de su entorno…), de tal forma que el alumno sea capaz de comunicarse 

tanto oralmente como por escrito; en el segundo nivel se trata de que el alumno se 

integre en su aula de referencia durante más horas y sus esfuerzos estarán ya 

dirigidos a conseguir cursar con normalidad las diferentes asignaturas, aunque debe 

matizarse que no se trata de que el alumno consiga todos los objetivos curriculares 

desde el principio, sino que se vaya familiarizando con el léxico curricular y los 

diferentes textos de cada asignatura. En este último nivel se encuentran aquellos 

alumnos que tienen una buena competencia lingüística oral pero carecen de un 

vocabulario técnico propio de las distintas materias. 

Para conocer el nivel de competencia en español de los alumnos se les somete a dos 

pruebas (escrita y oral).  

Prueba escrita: gramática y vocabulario, funciones comunicativas, expresión 

escrita. 
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Prueba oral:   descripción de tres láminas.          

El programa AULA DE ESPAÑOL tiene prioridad sobre otros programas y o 

asignaturas hasta que los alumnos logren usar el español a nivel instrumental. Los 

alumnos que van alcanzando un nivel de español funcional se incorporan 

gradualmente a más horas con su grupo, preferentemente a aquellas asignaturas más 

integradoras o en las que se desenvuelvan mejor. 

 

Establecimiento de niveles 

 

Relación de alumnos con desconocimiento del español que se incorporan al Aula de 

Español para alumnos Inmigrantes debido a que su nivel de conocimiento del español 

no alcanza el “B1” del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

NIVEL 1.  

Alumnos recién llegados o con un nivel de español muy bajo (A1). Reciben 7 horas de 

clase de español.  

 

NIVEL 2 

Alumnos con dificultades para cursar con normalidad algunas materias y con carencias 

de un vocabulario técnico propio de las distintas asignaturas. El número de horas que 

recibirán estos alumnos se adecuará a las necesidades específicas de cada uno de 

ellos, según  las indicaciones del Departamento de Orientación. 
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Lengua castellana y Literatura en Bachillerato 

 

Introducción  

La presente programación se basa en la Orden de 26 de mayo de 2016, de la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón aparecida en el BOA del 3/06/2016. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo 

de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de 

la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria y supone una mayor 

profundización; además, tiene las finalidades específicas propias de una etapa en la 

que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica y en la que los 

alumnos deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia, y que les capaciten para acceder a la educación superior. 

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques:  

1. Comunicación oral,  

2. Comunicación escrita,  

3. Conocimiento de la lengua y  

4. Educación literaria.  

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos 

adquieran y consoliden las habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, 

cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, construir discursos cada vez más 

elaborados de acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de los demás.  

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el 

alumnado sea capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros 
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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 estos 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.  

El bloque Conocimiento de la lengua, propone una 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: fomentar la capacidad de razonamiento lógico y servir de base para el uso 

correcto de la lengua.  

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, composición 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 asume 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 su etapa académica. Se alterna la 

lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses y a 

su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y obras completas, que 
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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, con una atención especial a la escrita por autores 

aragoneses. 

En el primer curso de Bachillerato 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 el segundo curso, se 

estudia la literatura desde el 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 estética. 

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, motivos y temas 

mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos.  

Esta materia trata 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 escritas en español a lo largo de la 

historia. 

 

Objetivos de la materia 

La enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en BACHILLERATO tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales 

y culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de 

comunicación.  

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.  
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Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.  

Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.  

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 

la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen 

y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de 

América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de 

lenguas y culturas.  

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de 

la literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y 

sociales, económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal.  

Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 

períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y 

obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 

estudio.  

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.  

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 

placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del 

mundo.  
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Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura 

literaria. 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave  

De acuerdo con la finalidad del Bachillerato de proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

se describen a continuación las distintas competencias que el alumnado debe haber 

adquirido cuando concluya esta etapa educativa.  

Las competencias se han determinado a partir de los conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes asimiladas. Se trata de que el alumno profundice en otros 

saberes y capacidades que deberá movilizar en el momento oportuno para actuar de 

modo autónomo, racional y responsable al objeto de desenvolverse en diversas 

situaciones y contextos (personal, social, académico, profesional), participar en la vida 

democrática y proseguir su aprendizaje. Se trata, pues, de una serie de recursos que 

le podrán servir tanto para la resolución de conflictos cotidianos como para el ejercicio 

de la ciudadanía y el desarrollo de valores éticos, cursar con garantías otros estudios, 

integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.  

Competencia en comunicación lingüística  

El currículo de esta materia, al tener como meta potenciar la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos 

que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la 

lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 

Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 

lingüístico en general.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Esta materia contribuye a la competencia matemática en tanto que incide en la 

capacidad de establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el 
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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.  

Competencia digital  

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la materia incorporan el 

conocimiento y manejo 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 

materia, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere 

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

Competencia de aprender a aprender  

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten muchos 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 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 
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de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el 

riesgo de consolidarlo.  

Competencias sociales y cívicas  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva 

en distintos ámbitos contribuirá 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 materia 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. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

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 familiar, 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.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

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 otros lenguajes 

artísticos, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la 

realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, con especial atención a 
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la situación lingüística de Aragón, y su valoración como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta 

competencia. 

 

Elementos transversales 

(Para este apartado véase lo expuesto en el mismo apartado en la ESO) 

 

Metodología 

El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento 

abstracto formal de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades 

personales y sociales.  

La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá 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 los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma 

de fuentes directas y a la selección y posterior tratamiento 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.  

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 currículo de la 

materia y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a 

conseguir la competencia comunicativa de los alumnos, lo que les ayudará a ser 

ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos 
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conocimientos que les ayuden a ser autónomos y, al mismo tiempo, a relacionarse con 

los demás, competencias muy valoradas en la sociedad actual.  

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 distintos géneros y 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 materia, sino 

en todas las demás que conformen su currículo de Bachillerato. La materia de Lengua 

Castellana y Literatura se convierte así en instrumento imprescindible para la 

formación de un alumnado responsable y plenamente capacitado.  

Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad 

lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le 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. En el bloque de 

Comunicación escrita, 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 académicos -de cara a su 

futuro universitario- y profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis 

lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de 

las diferentes 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. Eso nos 

permitirá volver a leer, redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado 

un componente de crítica para empezar a leer críticamente nuestra tradición literaria. 

Leer críticamente significa saber quién escribe, para quién escribe y desde dónde 

escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la literatura no se encuentra en los 

márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es una instancia más de la 

producción y reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una lectura otra de los 

textos que forman parte de lo que se ha convenido en llamar canon literario.  

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para 

orientar al docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, 

que definen los resultados de aprendizaje y concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, medibles y evaluables 
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y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes tareas de 

aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario) 

deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 

distintos estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Tareas de recuperación del alumnado con materias pendientes 

 

Véase lo expuesto en el epígrafe del mismo nombre del ámbito de la ESO. 

 

Actividades de orientación para la superación de las pruebas 
extraordinarias 

 

Véase lo expuesto en el epígrafe del mismo nombre del ámbito de la ESO. 

 

Procedimientos de revisión, evaluación y modificación de de la 
programación didáctica 
 

Véase lo expuesto en el epígrafe del mismo nombre del ámbito de la ESO. 

 

Evaluación de la práctica docente 
 

Véase lo expuesto en el epígrafe del mismo nombre del ámbito de la ESO. 

 

1º Bachillerato 

 

Contenidos 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 

lengua, en tanto que la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e 

interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, 

les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones 

que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
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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 educación literaria. 

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 las esferas de la vida. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 

cultos y competentes. Se estudian los diversos periodos de la historia de la literatura 

española, desde sus orígenes medievales hasta el siglo XIX inclusive, profundizando 

en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales. 

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios 

de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 
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Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

Las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, perífrasis verbal, pronombre, 

determinante) 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 

modalidad. 

Variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras 

completas significativas. 

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas. 
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Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello. 

 

Vinculación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje a las competencias clave  

 

Contenidos Bloque I 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Relación de 
los estándares 

con las CCC 

Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido 
y utilizando las técnicas de exposición oral y 
las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las tecnologías de 

la información y siguiendo un orden previamente 
establecido. 

 

CD 

Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

 

CCL 

Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

CCL 

Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias presentaciones 

orales y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

 

CIEE 

Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido 

de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias… discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando 
la escucha activa como un medio de 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales 
de carácter expositivo, de temas especializados 

y propios del ámbito académico, discriminando la 
información relevante.  

CAA 

Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una exposición 
oral sobre un tema especializado propio del 

CCL 
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adquisición de conocimientos. ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y los valora en 

función de los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, toma 
notas, y plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en una 

exposición oral 

 

CIEE 

Crit.LE.1.3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido 

Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de opinión 
procedentes de medios de comunicación social. 

CCL- CSC 

Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

CCL 

 

 

Contenidos Bloque 2 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 

los 
estándares 
con las CCC 

Crit.LE 2.1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical empleando distintas 
estructuras expositivas (comparación, 
problema-solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación cronológica…) y 
utilizando los recursos expresivos adecuados 
a las condiciones de la situación comunicativa 

Est.LE.2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical,.  

 

CCL 

Est.LE.2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc...empleando un léxico preciso y especializado 
y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín 

CCL 

CAA 

Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo 

CAA 

Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 

especializado discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la lectura 
como medio de adquisición de conocimientos 

Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema especializado, 

propios del ámbito académico o de divulgación 
científica o cultural, identificando el tema y la 
estructura 

CCL 
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Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

 

CCL 

Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en un texto expositivo de 
tema especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y género textual. 

CAA 

Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando 
de manera crítica su forma y su contenido. 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CCL 

Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que 

utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

CSC 

Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 

realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. 

Est.LE2.4.1. Realiza trabajos de investigación 

planificando su contenido, fijando sus propios 
objetivos, organizando la información en función 
de un orden predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto final y llegando 
a conclusiones personales. 

CIEE 

Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante 

fichas-resumen. 

CD 

Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: organización 

en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de página, bibliografía.. 

CCL 

 

 

Contenidos Bloque 3 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 
los 

estándares 
con la CCC 

Crit.LE. 3.1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos 

Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos 

propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, 
ambigüedades semánticas, etc. 

CAA 
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orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación lingüística de los textos. 

CCL 

Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos pronombres, 
artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los 
textos. 

Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y valores 

(presencia y ausencia) de las categorías gramaticales 
(sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo 
determinado e indeterminado y todo tipo de 

determinantes) en un texto, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 

 

CCL-CSC 

Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras. 

CMCT 

Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, 

impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 

CCL 

Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas sustantivas en relación con 
el verbo de la oración principal. 

CCL-CAA 

Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. 

CCL-CAA 

Est.LE 3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los mismos. 

CCL 

CAA 

CIE 

Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación 

con la intención comunicativa. 

Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 

CCL 

Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 

un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico 
y pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. 

CCL-CSC 

Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con adecuada 
coherencia y cohesión. 

Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y escrita. 

CAA 

Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal 

y espacial y a los participantes en la comunicación. 

CCL 

Est.LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su intención 

comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 

CSC 
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el texto. 

Crit.LE 3.6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Est.LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

CCL-CD-
CIEE 

Crit.LE 3.7. Conocer el origen y evolución 
de las distintas lenguas de España y sus 

principales variedades dialectales, 
haciendo especial incidencia en las 
lenguas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, reconociendo y explicando sus 
rasgos 

característicos en manifestaciones orales 
y escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio 
cultural de nuestro país y nuestra 

Comunidad Autónoma. 

Est.LE 3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 
evolución de las lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales haciendo especial 
incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y valora la diversidad lingüística como parte 

de nuestro patrimonio cultural. 

CCL-CSC-
CIEE 

Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que exigen un 

uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

CCL-CSC 

Est.LE 3.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia 
del medio social en el uso de la l engua e identifica y 

rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

CCL-CSC 

 

Contenidos Bloque 4 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 

los 
estándares 
con las CCC 

Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con 

especial atención a la literatura aragonesa, a 
través de la lectura 

y análisis de fragmentos u obras completas 
significativas. 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

con especial atención a la literatura aragonesa. 

 

CCL-CCEC 

Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece 
y la obra del autor. 

CCEC-CAA 

Est. LE. 4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

 

CCEC-CAA 
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Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos 
u obras representativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 

CCEC-CAA 

Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con el contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CCL-CCEC 

Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de 

trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX. 

CCL-CIEE 

Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes 
diversas. 

CD 

 

Est. LE. 4.4.3. Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico. 

CIEE 

 

Estándares de aprendizaje mínimos 

(Véase estándares sombreados en el cuadro del apartado anterior) 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Responde con relevancia a preguntas.  

 Emplea las fuentes de información y las TIC adecuadamente.  

 Organiza la expresión y usa guion previo. 

 Comprende el contenido de una exposición oral.  

 Participa en diálogos con actitud respetuosa.  

 Interpreta adecuadamente los aspectos sonoros y paralingüísticos 

 Recurre al contexto y a diccionarios correctamente 

 Identifica la tipología textual del texto 

 Disfruta con la lectura autónoma de textos variados 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 Presenta adecuadamente los trabajos, exámenes, redacciones… 

 Organiza los textos y los estructura correctamente 
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 Presenta adecuadamente los trabajos, exámenes, redacciones… 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 Respeta y conoce las reglas de la escritura: ortográficas, de puntuación, 

gramaticales… 

 Identifica las categorías gramaticales y reconoce las estructuras morfológicas 

 Reconoce y analiza estructuras sintácticas 

 Sabe deducir el tema de un texto, sintetizarlo y resumirlo 

 Realiza una lectura correcta y crítica de los textos, identificando sus 

intenciones comunicativas y recursos empleados 

 Emplea diversas tipologías en función de la intención comunicativa 

 Reconoce y aprecia la diversidad lingüística y la realidad socio-lingüística 

Bloque 4: Educación literaria. 

 Conoce los recursos básicos del uso literario de la lengua 

 Conoce los grandes periodos de la literatura española, así como sus autores y 

obras más relevantes, en su contexto histórico y cultural. 

 Analiza y critica las obras más destacadas de la literatura española, en su 

contexto histórico y cultural 

 

Secuenciación de los contenidos y temporalización 

Primer trimestre: 

 Unidad 1. La comunicación. (Bloque 1 y 2) 

 Unidad 2. La diversidad lingüística. (Bloque 3) 

 Unidad 3 La realidad plurilingüe de España. (Bloque 3) 

 Unidad 9. El uso literario de la lengua (Bloque 4) 

 Unidad 10. La Edad Media (I) (Bloque 4) 

 Unidad 11. La Edad Media (II) (Bloque 4) 

 Unidad 4. La lengua como sistema. El nivel morfológico (I) (Bloque 3) 

 Unidad 5. El nivel morfológico (II) (Bloque 3) 

 Unidad 12 El siglo XV (Bloque 4) 
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Segundo trimestre: 

 Unidad 6. El nivel sintáctico. (Bloque 3) 

 Unidad 13. El Renacimiento. (Bloque 4) 

 Unidad 7. Nivel léxico- semántico. (Bloque 3) 

 Unidad 14. Miguel de Cervantes. (Bloque 4) 

Tercer trimestre: 

 Unidad 8. El texto. (Bloques 1, 2 y 3) 

 Unidad 15. La literatura barroca (I) (Bloque 4) 

 Unidad 8. El texto (Bloques 1, 2 y 3) 

 Unidad 16. La literatura barroca (II) (Bloque 4) 

 

Las lecturas obligatorias se distribuyen de la siguiente manera a lo largo del curso: 

- La Celestina, de Fernando de Rojas. Ed. Vicens Vives, en el primer trimestre. 

- Don Quijote de La Mancha. Miguel de Cervantes. Ed. Vicens Vives, en el 

segundo trimestre 

- Plata quemada. Ricardo Piglia. Ed. Debolsillo, en el tercer trimestre. 

Se trabajarán estos clásicos de la literatura española pero también se valorará y 

entrará dentro de la calificación del 20% de la nota fijado en la programación más 

abajo, la lectura y comentario de otros textos literarios escogidos por el profesor. 

Además, se proporcionará al alumnado la posibilidad de trabajar una lista de lecturas 

opcionales. 

 

Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Véase apartado Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje vinculados a las 

competencias. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A lo largo del curso académico, se llevará a cabo una evaluación continua del 

alumnado en la que se valorará su progresión. En esta valoración se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos trabajados. 

 Participación y actitud del alumno en las actividades que se realizan en el aula. 

 Control del trabajo diario del alumno. Análisis de las actividades realizadas en 

clase: participación, actitud, trabajo de grupo etc. 

 Realización de los comentarios de texto propuestos como actividad. 

 Hacer todas las actividades propuestas. 

 Lectura de los textos y de las obras literarias indicadas por el profesor. 

 Entrega de trabajos y actividades en la fecha señalada. 

 

La fragmentación de los contenidos de la materia de un curso puede hacerse a efectos 

de programación, pero en ningún caso debe llevar a eximir al alumno de mantener la 

necesaria actualización de los aspectos básicos previamente estudiados. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

Pruebas objetivas sobre los contenidos 
de esta programación 

70% de la nota 

Actividades sobre lecturas obligatorias, 
producción de textos orales y escritos, 
otras actividades dentro y fuera del aula 

30% de la nota 

 

Características de la evaluación inicial 

Los alumnos de 1º de Bachillerato llegan a esta etapa educativa habiendo obtenido el 

título de la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, es preciso realizar una 

prueba inicial con el objeto de obtener información individual acerca del nivel 
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académico del alumno en la materia. La prueba inicial nos aportará una información 

que nos ayudará a atender eficazmente a la diversidad del alumnado. 

La prueba inicial se desarrollará en las primeras semanas de curso y evaluará los 

siguientes aspectos: 

 Comprensión y expresión escrita. 

 Análisis textual. 

 Análisis del lenguaje literario. 

 Conceptos básicos lingüísticos y literarios. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 

Plan de atención a la diversidad 

La programación de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato ha de tener 

en cuenta la diversidad y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar el 

curso, así como permitir que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus 

conocimientos más allá de ese mínimo común. Los elementos esenciales que 

permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos 

conceptuales y las actividades. Para ello se contará siempre actividades de refuerzo y 

de ampliación en cada unidad temática.  

El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad se llevará a cabo en dos 

niveles: 

 Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión 

global de los aspectos esenciales. El conjunto de los alumnos debe obtener 

una comprensión similar sobre los conceptos básicos. 

 Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. Apartados concretos de refuerzo destinados a alumnos con 

formación baja. 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos 

básicos por parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades 

deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de textos por parte de 
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los alumnos. Otras reforzarán los conceptos estudiados y otras profundizarán en ellos, 

y permitirán una evaluación a distintos niveles.  

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son 

básicamente de dos tipos: 

 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurar 

que esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos. 

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria 

o no, que permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean 

sus distintas capacidades e intereses. 

 

Materiales y recursos didácticos  

Seguiremos el libro de texto Lengua castellana y literatura. 1º Bachillerato de la 

editorial Mc GrawHill. Este manual se ajusta a nuestra línea de trabajo y presenta gran 

variedad de actividades y textos. También haremos uso de la biblioteca del centro y de 

los medios informáticos y audiovisuales del mismo. Asimismo se utilizarán apuntes y 

material práctico proporcionados por el profesor. Se trabajará también con las lecturas 

propuestas para este curso ya citadas anteriormente. 

 

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

A lo largo del curso se tratará de realizar actividades complementarias que desarrollen 

el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. Algunas de las actividades 

complementarias contempladas son: 

o Participación en concursos literarios. 

o Colaboración en la revista del centro. 

o Asistencia a representaciones teatrales dentro y/o fuera del centro. 

o Dramatización de textos teatrales en el aula. 

o Participación y/o asistencia a recitales de poesía. 
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o Participación en actividades literarias propuestas por la Biblioteca del 

centro. 
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2º Bachillerato 

La presente programación se ha realizado teniendo en cuenta el Currículo de 

Bachillerato (BOA 3 de junio de 2016). Para la distribución de los contenidos y las 

lecturas hemos tenido en cuenta el nuevo programa de la EVAU establecido por los 

armonizadores para el presente curso. 

Objetivos 

De los objetivos señalados por las disposiciones oficiales hemos destacado aquellos 

que más se ajustan a la programación de contenidos los cuales, a su vez, vienen 

condicionados por las orientaciones de la coordinación universitaria que organiza las 

Pruebas de Acceso y por su carácter de continuidad con el trabajo programado para 

primer curso. Se enuncian a continuación: 

 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos, 

creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas, atendiendo de manera especial a las 

características lingüísticas que imponen el contenido y el ámbito de uso. 

 Comprender discursos orales y escritos científicos, tecnológicos, jurídicos, 

administrativos, humanísticos, periodísticos, etc., atendiendo a las 

peculiaridades comunicativas de cada uno de ellos, interpretando de manera 

crítica el contenido ideológico de los mismos y los rasgos lingüísticos y 

estructurales que los caracterizan. 

 Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio eficaz para la 

comunicación interpersonal, para la adquisición de nuevos aprendizajes, para 

la comprensión y análisis de la realidad y para la organización racional de la 

acción. 

 Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de 

textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

 Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales 

variedades, prestando una especial atención a la situación lingüística de 

Aragón y al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la 

diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 
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 Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 

períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los 

autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

 Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

 Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 

placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e 

interpretación del mundo. 

 

Vinculación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje a las competencias y elementos transversales 

(Para los contenidos de cada uno de los bloques remitimos al siguiente apartado de 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN) 

 

Contenidos Bloque 1: Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 

los 
estándares 
con las CCC 

Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los 
factores de la situacióncomunicativa 

Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor 
y valorándolos en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la 

situacióncomunicativa. 

CCL-CSC 

Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas 

redondas; diferenciado la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de 
textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial discriminando la 
información relevante. 

CCL 
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Crit.LE.1.3. Extraer información de textos 
orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación 

social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios 

del género  periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y sucontenido. 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

 

 

CIEE 

Crit.LE.1.4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con 

argumentos convincentes  y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 

evaluación ymejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de 
carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CD-CAA-
CSC-CIEE 

Est.LE.1.4.2. Recopila información así como 
apoyos audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un guión de la 

presentación. 

Est.LE.1.4.5. 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. 

 

Contenidos 
Bloque 2: 

Comunicación 
escrita: leer y 
escribir 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación 
de los 

estándare
s con las 
CCC 

Crit.LE.2.1. 
Comprender y 
producir textos 

expositivos y 

Est.LE. 2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su 

idea principal. 
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argumentativos 
propios del ámbito 
académico, 

periodístico, 
profesional o 
empresarial, 

identificando la 
intención del 
emisor, 

resumiendo su 
contenido, 
diferenciando la 

idea principal y 
explicando el 
modo de 

organización. 

Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 

ideas principales ysecundarias. 
 

 

 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 

informacióntextual. 

Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la  intención comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales. Revisa su producción escrita paramejorarla. 

Crit.LE. 2.2. 
Escribir textos 

expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 

académico, con 
rigor, claridad y 
corrección, 

empleando 
argumentos 
adecuados y 

convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 

intención  
comunicativa  y  al  
resto  de  las  

condiciones  de  la 
situación 

Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical,aplicandolosconocimientosgramaticalesypragmáticosparamejorarsuex
presiónescrita. 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-
CD 

 

Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos. 

 

Est.LE.2.2.3. 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. 

Crit. LE. 2.3 
Realizar trabajos 
académicos 

individuales o en  
grupo sobre temas 
polémicos del 

currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural, 

planificando su 
realización, 
contrastando 

opiniones 
enfrentadas, 
defendiendo una 
opinión personal y 

utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación 
para su 
realización, 

evaluación y 
mejora 

Est.LE. 2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, 
planificando su redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos 

CAA-CD-
CSC 

Est.LE. 2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consulta fuentes diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y 
organizar la información relevante mediante fichas- resumen. 

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización de epígrafes, procedimientos cita, notas a pie de página, 

bibliografía… 
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Crit.LE 2.4 
Analizar textos 
escritos 

argumentativos y 
expositivos propios 
del ámbito 

académico, 
periodístico, 
profesional o 

empresarial, 
identificando sus 
rasgos formales 

característicos y 
relacionando sus 
características 

expresivas con la 
intención 
comunicativa y con 

el resto de los 
elementos de la 
situacióncomunicat

iva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales propios del ámbito académico,periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual, 

 

 

 

 

 

  

 

 

CCL 

Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticas (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 

directo,estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, reconociendo su función. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Bloque 3: Conocimiento de la 
lengua 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 
los 

estándares 
con las 
CCC 
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Crit.LE.3.1. 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. 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de 
formación de las palabras diferenciando entre raíz 

y afijos y explicando su significado. 

 

 

 

CCL-CAA-
CSC 

 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores 
en los textos 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores 
de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 

 

 

CCL-CAA 

 

 

Est.LE.3.2.2. 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. 

Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito en el 
que aparecen. 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado 

de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 

CCL-CSC-

CCEC 

Est.LE.3.3.2.  Reconoce,  analiza e interpreta 
las  relaciones  semánticas  entre las  palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión 
textual 

Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras sintácticas de un 

texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la 

oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

 

CCL-CMCT 

Crit.LE.3.5. 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. 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

CCL-CAA-
CIEE 

Est.LE.3.5.2. 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 
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lalengua. 

Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situacióncomunicativa. 

Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-
CSC 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situacióncomunicativa. 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión de emisor y receptor 
en el texto. 

Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales. 

Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 

Est.LE.3.6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 

ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) 
con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expresión 

escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización 

interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 
propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

CCL-CAA 

Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación 

entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los  

conocimientos previos que se poseen a partir 
de lecturas anteriores que se relacionan 

conél. 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, relacionándolas con el 

nuevo texto para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 

CCL-CAA-

CCEE 

Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español 
en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando 

positivamente sus variantes. 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

CD-CSC-
CCEE 
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Contenidos Bloque 4: Educación literaria 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relación de 
los 
estándares 
con las 

CCC 

Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta nuestros días, así 
como los autores y obras completas más 
significativas. 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 

y corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos literarios 
del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras más representativas. 

 

 

CCL-CCEC 

 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX, con especial atención a la  

literatura aragonesa, hasta nuestros días 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenecen y la 
obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas yformas. 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y estilo de su autor,  
su género y el movimiento al que pertenece, con 
especial atención a la literatura aragonesa. 

 

 

CSC-CCEC 

 

 
Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la evolución de 

temas  y formas. 

Crit.LE.4.3. 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. 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas significativas 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. 

 

 

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.4. 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 aportando 
una visiónpersonal. 

Est.LE.4.4.1.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. 

 

CCL –CIEE 

Crit.LE.4.5. 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. 

Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato 

papel o 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. 

 

CD-CAA 
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Estándares de aprendizaje mínimos 

Véase estándares de aprendizaje sombreados en la tabla del apartado anterior. 

 

Contenidos y temporalización 

- Los contenidos de la materia se articulan en 4 bloques: 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar7 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial. Su caracterización.  

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad.  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenido (temas 1, 2 y 3) 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos. Géneros textuales  

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos (temas 6 y 7):  

                                                

7 Los contenidos de este bloque se trabajarán mediante la realización de exposiciones orales referidas a los distintos 

aspectos del programa 
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La palabra.  

Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 

Las relaciones gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  

Conexiones lógicas semánticas en los textos.  

El discurso 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual 

de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad.  

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  

Las variedades de la lengua.  

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América. (Tema 5) 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

Contenidos (Temas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14):  

Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días, con especial atención a la literatura aragonesa.  

Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros 

días. 
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Interpretación crítica de fragmentos u obras completas 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. 

 

La secuenciación de los bloques de contenido anteriormente citados se desarrolla de 

la siguiente manera: 

1ª EVALUACIÓN. 

Tema 6: Las unidades de la lengua (Bloque 3) 

Tema 7: El análisis sintáctico: (Bloque 3) 

- La oración simple y la oración compuesta I 

- La forma se y sus valores (repaso). 

- Las perífrasis verbales (repaso). 

- El resumen de textos. 

Tema 8: La literatura de principios del siglo XX (Bloque 4) 

Tema 9: Novecentismo y Vanguardias (Bloque 4) 

Tema 10: La Generación del 27 (Bloque 4) 

Con especial atención en: 

- 1. LA POESÍA  

1.1. A ELEGIR  POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  

b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la 

«poesía pura»  
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1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  

1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia 

1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo 

al surrealismo El Romancero gitano: los personajes, el espacio, los 

símbolos, la métrica, el estilo. 

1.5. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA: 

a. De la poesía de la existencia y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) 

al “Grupo poético de los 50” 

b. La renovación poética: de los “Novísimos” a la “Poesía de la 

experiencia” 

FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- 

Los personajes protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas 

narrativas y el estilo 

2ª EVALUACIÓN. 

Tema 1: El texto y su análisis (Bloque 1) 

- Características lingüísticas y estilísticas de textos I. 

Tema 4: Origen y desarrollo de la lengua española (Bloque 3) 

Tema 5: La lengua española en el siglo XXI (Bloque 3) 

Tema 11: La literatura de los años 40 y 50 (Bloque 4) 

Tema 12: La Literatura de 1960 a 1975: EL Teatro (Bloque 4) 

Con especial atención en: 

- TEMA 2. EL TEATRO  

2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento 

2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias. 
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2.3. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO 

EN LA PRUEBA:  

a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y 

Sastre  

b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva  

2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso 

social y ético  

2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la 

experimentación dramática. 

ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de 

la obra.- Los personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales 

(traición y supervivencia, muerte y libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de 

inmersión» y la escenografía.  

3ª EVALUACIÓN. 

Temas 2 y 3: Las tipologías textuales (Bloque 2) 

- La oración compuesta III. Análisis y comentario sintácticos. 

- Textos: el resumen. Las características lingüísticas y estilísticas. 

Tema 12: La Literatura de 1960 a 1975: La novela 

Tema 13: La literatura española desde 1975 (Bloque 4) 

- TEMA 3. LA NARRATIVA  

3.1. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO 

EN LA PRUEBA:  

a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y 

Nada  

b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama 

3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y 

Juan Goytisolo  

3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la 

realidad  
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3.4.  A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL 

ALUMNO EN LA PRUEBA:   

a. Algunas calas en la novela de la España democrática  

b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama 

 

MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la 

España rural.- La caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e 

injusticia, maldad e inocencia).- Las técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 

Contenidos mínimos 

 Detección y explicación del tema de un texto expositivo-argumentativo. 

 Determinación de la estructura, de la intención comunicativa y de las propiedades de 

adecuación, coherencia y cohesión de un texto expositivo-argumentativo. 

 Elaboración correcta del resumen de un texto dado. 

 Análisis de las características lingüísticas y estilísticas de textos. 

 Análisis y comentario sintácticos de oraciones compuestas. 

 Reflexión sintáctica de construcciones ambiguas y/o especiales. 

 Contextualización de un pasaje perteneciente a una de las tres lecturas obligatorias. 

 Estudio y valoración de las obras literarias trabajadas y de su contexto histórico-

literario, el género o sobre autores contemporáneos cultivadores del mismo género. 

 

Criterios de evaluación 

• Detectar y explicar del tema de un texto expositivo-argumentativo. 

• Determinar la estructura, de la intención comunicativa y de las propiedades de 

adecuación, coherencia y cohesión de un texto expositivo-argumentativo. 

• Elaborar correctamente el resumen de un texto dado. 

• Analizar las características lingüísticas y estilísticas de textos. 

• Analizar y comentar sintácticamente oraciones compuestas. 

• Reflexionar sintácticamente en torno a construcciones ambiguas y/o 

especiales. 

• Contextualizar  un pasaje perteneciente a una de las tres lecturas obligatorias. 

• Estudiar y valorar las obras literarias trabajadas y de su contexto histórico-

literario, el género o sobre autores contemporáneos cultivadores del mismo género. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 Los exámenes se plantearán, siempre que sea posible, de forma muy similar al de 

las pruebas de la EVAU que este curso presentan algunas novedades respecto a los 

anteriores, así: 

El ejercicio presentará dos opciones, entre las que el estudiante deberá elegir una. 

Cada una de las opciones constará de un texto y de siete cuestiones, relacionadas con 

las capacidades y contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura. Se 

propiciará que el texto sea expositivo-argumentativo y trate de un tema de actualidad. 

La extensión del mismo será de unas 25 líneas. Dichas cuestiones serán las 

siguientes:   

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor al respecto (1 

punto).   

2. Pregunta de comprensión de una oración del texto (una ironía, una metáfora, una 

hipérbole o similar) (1 punto)  

3. Comentario lingüístico dirigido, en torno a una de estas tres posibilidades (2 puntos): 

a) Comente la estructura argumentativa del texto  

b) ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Relaciónela con el género textual 

utilizado y sus características lingüísticas más importantes y 

 c) Describa los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto, que 

consiguen darle coherencia de significado.   

4. Análisis sintáctico de una oración (1,5 puntos).   

5. Pregunta de reflexión sintáctica a elegir entre dos opciones.  

Las posibilidades serán las siguientes:  

a) explicar la doble interpretación de una construcción ambigua;  

b) explicar las diferencias entre dos construcciones que formen un par mínimo;  

c) elegir de manera justificada entre dos análisis de una misma construcción y  

d) construir una oración con determinadas restricciones sintácticas (análisis inverso) 

(1,5 puntos)  

6. Contextualización de un pasaje de una de las tres lecturas literarias obligatorias 

(correspondientes a los géneros de la poesía, la narrativa y el teatro) y explicación de 

una cuestión referida a la misma lectura (1,5 puntos).   

7. Cuestión teórica, relacionada con la anterior, que versará sobre el autor, el contexto 

histórico-literario, el género o sobre otros autores contemporáneos cultivadores del 

mismo género (1,5 puntos). 
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 El tiempo disponible para realizarlo será de 1 hora y  30 minutos, pudiendo repartirse 

en dos períodos lectivos: uno dedicado a la parte de lengua y el otro a la de literatura. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de tres folios para su realización (seis 

carillas). Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota. 

 

 Los alumnos deben realizar actividades diarias o semanales (comentarios de texto, 

análisis sintácticos, etc.) que serán requeridas oralmente o recogidas para su 

calificación. Esta misma calificación se aplicará a otras actividades temporales (de 

creación literaria, trabajos de investigación, exposiciones orales, etc.) de realización 

OBLIGATORIA que se señalen. Todas estas actividades servirán para completar la 

nota final, ya que podrán suponer un 10% de la nota. 

 

 Se realizarán recuperaciones en las evaluaciones siguientes para el alumnado que 

no supere la materia por evaluación; las recuperaciones se referirán únicamente a los 

contenidos de literatura, ya que los de lengua son continuos. 

 

 El alumno o alumna que manifieste un claro abandono de la asignatura será 

evaluado/a negativamente, circunstancia que se pondrá en conocimiento de Jefatura 

de Estudios, el tutor o tutora y el padre y la madre (o responsables legales). 

 

 

Pruebas objetivas sobre los contenidos 
de esta programación 

90% de la nota 

Actividades variadas sobre los 
contenidos dentro y fuera del aula. 

10% de la nota 

 

NOTA: Se presupone madurez y actitud adecuada en un alumno de 2º de Bachillerato 

que realiza unos estudios que ya no son obligatorios y le están preparando para una 

prueba de acceso a la universidad. Por ello se espera trabajo, dedicación y esfuerzo 

diarios. 

 

Características de la evaluación inicial 
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Para que el aprendizaje sea significativo se realizará un diagnóstico inicial del alumno 

de la manera más individualizada posible para detectar sus conocimientos previos y 

constatar su ritmo de aprendizaje y sus dificultades con el mismo. Esta prueba inicial 

revelará la situación académica y el grado de madurez de cada alumno con el fin de 

poder adaptar la programación en la medida de lo posible a las características de cada 

uno de ellos. Desde este punto de partida, se diseñarán las actividades que permitan 

alcanzar a los estudiantes los objetivos propuestos. 

En 2º de Bachillerato esta prueba inicial incluirá: 

- Preguntas de comprensión y resumen de un texto dado 

- Cuestiones referidas al ámbito pragmático y gramatical. 

- Cuestiones referidas al ámbito literario. 

 

Plan de atención a la diversidad 

Al Departamento le corresponde atender, en este nivel, el tipo de diversidad no 

significativa que aparece dentro del aula. Para ello se llevan a cabo medidas generales 

de intervención educativa, así como medidas específicas básicas según se establece 

en el Decreto 135/2014 de 29 de julio. 

Para atender los diferentes tipos de diversidad el Departamento propone las siguientes 

estrategias: trabajar con materiales diversos, trabajar en grupo (después de que el 

profesor haya seleccionado adecuadamente los alumnos, combinando diferentes tipos, 

para que unos sirvan de aliciente a otros), proponer proyectos de ampliación de temas 

que interesen a los alumnos y se encuentren relacionados con la asignatura, etc. 

 

Metodología 

 Se trabajará especialmente a través de los materiales proporcionados por la 

profesora (fotocopias) y los ejemplares de las lecturas obligatorias.  

 El alumnado dispondrá también de modelos de exámenes de Selectividad de cursos 

anteriores, cuyos textos se trabajarán durante todo el curso. 
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 Las clases serán teórico-prácticas. Cuando así lo requiera la profesora, el alumnado 

deberá trabajar en casa las tareas que se encomienden para después, en clase, 

realizar las correcciones de forma eficaz y resolver dudas. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Libro de texto: 

 Lengua castellana y Literatura.2º Bachillerato, McGraw Hill 

 

Además del manual, la profesora proporcionará a las alumnas y alumnos el material 

necesario (fotocopias) elaborado por ella misma de acuerdo a los contenidos del 

curso. 

Lecturas obligatorias: 

Romancero gitano, de Federico García Lorca. 

La Fundación, de Antonio Buero Vallejo. 

Los santos inocentes, de Miguel Delibes. 

 

 

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

Por las características especiales del curso, no se prevé la realización de actividades 

extraescolares fuera del centro, a no ser que éstas se ajusten al programa de 2º de 

Bachillerato y su realización esté prevista para la 1ª o 2ª evaluación. 

Algunas de las actividades complementarias contempladas son: 

o Participación en concursos literarios. 

o Asistencia a representaciones teatrales. 

o Dramatización de textos teatrales en el aula. 

o Participación y/o asistencia a recitales de poesía. 

o Participación en actividades literarias propuestas por la Biblioteca del 

centro. 
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