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1. Introducción 
 

La Programación de la asignatura de Lengua castellana y Literatura para este curso 2021-
2022 sigue la estructura implantada por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 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 a cabo medidas generales de intervención educativa, así como las medidas 
específicas básicas y extraordinarias, seguimos la normativa establecida en el Decreto 
188/2017, de 28 de noviembre, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la 
convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; así como 
en la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 
intervención inclusiva; y la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las 
actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 
escolar en las comunidades educativas aragonesas.  

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 del alumnado, 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 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. 
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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. 
Fomentar la lectura como vehículo de conocimiento, de entretenimiento y de formación 
personal para el alumnado 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 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 vinculados a las competencias y 
los elementos transversales, la secuenciación y temporalización de los contenidos, los 
contenidos mínimos, los criterios de calificación, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación, 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.  

Este curso, aunque ha mejorado la situación de pandemia mundial causada por la Covid-19 y 
que ha obligado a extremar las medidas de higiene, distancia social y relación dentro del 
centro entre el profesorado y el alumnado, todavía no se ha vuelto a la normalidad. Igualmente, 
a causa de esta emergencia sanitaria, este curso todavía no se podrá volver a la metodología 
de aprendizaje cooperativo que se inició el curso 19/20. 

 

2. Composición del departamento 
 

Este curso 2021/22, el departamento de Lengua Castellana y Literatura se compone de los 
siguientes miembros:  
 
Marta Domínguez Alonso: Literatura Universal, un taller de 2º ESO. Jefatura de Estudios. 
Ana Cascajo Gil: PAI. Jefatura de Estudios. 

Mª Asunción Espés Cosculluela: dos grupos 2º Bachillerato (2º BH A y 2º BH B), dos grupos 
de 3º ESO (3ºA y 3ºB), una hora de apoyo en un Taller de 2º ESO y la jefatura de 
departamento. 

Víctor Latorre Asensio: dos grupos de 1º Bachillerato (1º BH A y 1º BH B), un grupo de 3º ESO 
(3ºC) y diez horas de español para extranjeros. 

Tania Escartín Corral: un grupo de 3º ESO (3ºE), dos grupos de 4º ESO (4ºC y 4ºD), una 
tutoría de 4º ESO (4º ESO C) y el Taller de 3º ESO. 

Nerea Sánchez García: PPPSE, PMAR1 y un taller de 1º ESO. 

Patricia Escribano Romero: dos grupos de 4º ESO (4ºA y 4ºB), una tutoría de 4º ESO (4º ESO 
A), un grupo de 2º ESO (2ºC), un grupo de 1º ESO (1ºD) y un taller de 1º ESO. 

Susana Gómez Gómez: PMARII A, dos grupos de 2º ESO (2ºB y 2ºD) y un grupo de 1º ESO 
(1ºA).  

Rosa Vela Tafalla: dos grupos de 1º ESO (1ºB y 1ºC), una tutoría de 1ºESO (1º ESO B), un 
taller de 2º ESO y un taller de 1º ESO. 

Ruth Escolano Díez: un grupo de 2º ESO (2ºA), una tutoría de 2º ESO (2ºA) y un grupo de 3º 
ESO (3ºD).  
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Durante el presente curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se reunirá los 
miércoles 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. 
 

3. Contexto 
  
Nos encontramos en un centro situado en la localidad de La Almunia de doña Godina, a unos 
50 kilómetros de Zaragoza, con una población de más de 7000 habitantes. Es una zona de 
carácter agrícola, donde se observa mucho movimiento migratorio para trabajar de temporeros 
en la recogida de fruta.  
En el centro, tenemos más de 600 alumnos/as y 69 profesores/as. Encontramos, además de 
las aulas ordinarias, dos aulas de informática, aula de música, taller de tecnología, laboratorio 
de física y química y gimnasio. 
 
Nuestro centro ofrece enseñanza hasta 2º de bachillerato. Este año, tenemos cinco grupos 
ordinarios en primero, cuatro en segundo, cinco en tercero, cuatro en cuarto, dos en primero 
de bachillerato y dos en segundo de bachillerato. A eso se suman los programas PAI en 1º de 
la ESO, PMAR 1 en 2º de la ESO, dos grupos de PMAR 2 en 3º de la ESO y un 4º agrupado. 
Además, tenemos un grupo de PPPSE, de FPBásica, y Grado Medio y Superior de 
administrativo.   
 

3.1. Marco legislativo 
 
Ver introducción.  
 

3.2. Características del alumnado del centro 
 
En el IES Cabañas, como hemos comentado, encontramos más de 600 alumnos y alumnas. 
Por la zona donde nos encontramos, de carácter agrícola, es un alumnado de nivel económico, 
en general, medio-bajo, con bastantes familias que presentan dificultades económicas. El 
alumnado viene, además del pueblo de La Almunia de doña Godina, de los siguientes pueblos: 
Codos, Alpartir, Calatorao, Ricla, Almonacid de la Sierra, El Frasno. Mención especial merece 
el caso del alumnado que viene del centro de menores de Codos, con grandes dificultades 
afectivas y que requieren de un seguimiento especial.  
 
  3.3 Número de alumnos/as con ACS en las distintas materias del departamento por 
grupo y curso. 
 
1ºC – 1 alumno. 
1ºD – 3 alumnos. 
1ºE – 1 alumno. 
1º PAI – 1 alumno. 
2ºA – 3 alumnos. 
2ºB – 2 alumnos. 
3ºE – 4 alumnos. 
 
 

4. Educación Secundaria Obligatoria 
 

4.1. Lengua Castellana y Literatura (1º ESO) 
 

4.1.1. Objetivos de la materia  
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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.  
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. 
 

4.1.2. Contribución de la materia a 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.  
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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 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. 

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 
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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. 

 
4.1.3. Tratamiento de los 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 perjuicio 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, 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 el 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 
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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 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/as 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. 

● 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. 
 

4.1.4. Contenidos 
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4.1.4.1. Contenidos de la materia  

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar: 

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

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

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

Hablar: 

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

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.  

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 
las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Leer  

Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

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

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

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

Escribir  

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. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, 
sentimientos y emociones. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención 
a los tiempos de pretérito en la narración. 
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Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para la formación de palabras. 

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

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

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

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

Las relaciones gramaticales 

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. 

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o 
ausencia de los complementos argumentales. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y 
demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias internas 
al emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, pronombres personales, 
modalidades oracionales…) 

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. 

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

Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención 
y la situación comunicativa. 

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. 
 
BLOQUE 4: Educación Literaria 

Plan lector 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 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. 

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

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

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

4.1.4.2. Contenidos mínimos de la materia 
 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso 

personal, académico/escolar y social.  

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

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de 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.  

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

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

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

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social.  

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

Interés por la escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, 
sentimientos y emociones. 

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

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o 
ausencia de los complementos argumentales. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

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

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 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. 

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

 
 

4.1.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

Bloqu
e 

Bloque de contenidos 
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Unida
d 1 

La comunicación y sus elementos. 
Significado y sentido.  
Letras y sonidos.  
La lengua y su organización. 
 La literatura 

 
 

Unida
d 2 

Las variedades de la lengua.  
Sentido literal y figurado.  
Las mayúsculas.  
Formación de palabras.  
Los recursos estilísticos. 

Unida
d 3 

El texto. Conectores textuales 
Palabras polisémicas. 
 La letra b. 
El sustantivo, los determinantes y el artículo.  
Los temas literarios.  

Unida
d 4 

Clases de textos. Empleo del lenguaje según el propósito 
Palabras sinónimas. 
La letra v.  
Los demostrativos, posesivos y cuantificadores.  
Los géneros literarios. 

 

Unida
d 5 

La narración. Constituyentes de la narración. 

Palabras antónimas 

La letra j 

Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. 

La narrativa. 

Unida
d 6 

La noticia. El periódico. 

Hipónimos e hiperónimos. 

La letra g 

Los pronombres. 

El cuento. 

Unida
d 7 

La descripción. Descripciones objetivas y subjetivas. 

Los campos semánticos. 

Principios de acentuación. 

El adjetivo. 

La leyenda y el mito. 

Unida
d 8 

Descripción de personas y lugares. Retratos de animales. 

Los campos léxicos. 

Acentuación de diptongos y triptongos. 

El verbo. 
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La novela. 

Unida
d 9 

El diálogo. Transcripción de diálogos. 

Los diccionarios. 

La acentuación de los hiatos. 

La conjugación verbal. 

La lírica. 

Unida
d 10 

Clases de diálogo. Entrevistas de múltiples entrevistadores. 

Las palabras en el diccionario. 

El punto. La coma. 

El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones. 

La estrofa y el poema. 

 

Unida
d 11 

La descripción y el diálogo en la narración. Secuencias descriptivas y 
dialogadas. 

Las acepciones de las palabras. 

Los dos puntos. 

Los grupos sintácticos. 

El teatro. 

Unida
d 12 

Lenguaje e Internet. Oralidad, escritura y ortografía en Internet. 

Los diccionarios digitales. 

Ortografía e Internet. 

La oración. Sujeto y predicado. 

La literatura y el cine. 

 
4.1.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 

Primera evaluación: 

Unidad 1: La comunicación y sus elementos. Significado y sentido. Letras y 
sonidos. La lengua y su organización. La literatura 
 
Unidad 2: Las variedades de la lengua. Sentido literal y figurado. Las mayúsculas. 
Formación de palabras. Los recursos estilísticos. 
 
Unidad 3: El texto y los conectores textuales. Palabras polisémicas. La letra b. El 
sustantivo, los determinantes y el artículo. Los temas literarios.  
 
Unidad 4: Clases de textos. Palabras sinónimas. La letra v. Los demostrativos, 
posesivos y cuantificadores. Los géneros literarios. 
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Segunda evaluación: 
 

Unidad 5: La narración. Palabras antónimas. La letra j. Relativos, interrogativos y 
exclamativos. La interjección. La narrativa. 
 
Unidad 6: La noticia. Hipónimos e hiperónimos. La letra g. Los pronombres. El 
cuento. 
 
Unidad 7: La descripción. Los campos semánticos. Principios de acentuación. El 
adjetivo. La leyenda y el mito. 
  
Unidad 8: Descripción de personas y lugares. Los campos léxicos. Acentuación de 
diptongos y triptongos. El verbo. La novela. 

 
Tercera evaluación: 

 
Unidad 9: El diálogo. Los diccionarios. La acentuación de los hiatos. La conjugación 
verbal. La lírica. 
 
Unidad 10: Clases de diálogo. Las palabras en el diccionario. El punto. La coma. 
El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones. La estrofa y el poema. 
 
Unidad 11: La descripción y el diálogo en la narración. Las acepciones de las 
palabras. Los dos puntos. Los grupos sintácticos. El teatro. 
 
Unidad 12: Lenguaje e Internet. Los diccionarios digitales. Ortografía e Internet. 
Sujeto y predicado. La literatura y el cine. 

 
4.1.5. Metodología 

 
4.1.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 
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. 

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 
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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 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. 

Paralela y complementariamente, esta metodología pasa a concretarse de la siguiente forma: 

● 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. 
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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/a deberá realizar una prueba inicial que le ayude a 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 alumnado debe ser sujeto activo en el proceso de su aprendizaje. La clase 
no puede quedar reducida a una explicación magistral del profesor/a y el alumno/a a un mero 
ser receptivo. El alumnado debe colaborar en la marcha de la clase, haciendo propuestas de 
todo tipo. Es necesario un aprendizaje constructivista. 

También debemos acostumbrar a nuestros alumnos/as 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 profesorado-alumnado en la marcha de la clase impone dos tipos 
de metodología: una deductiva, que debe llevar a cabo sobre todo el profesor/a, partiendo de 
los contenidos para alcanzar los procedimientos y actitudes; otra de carácter inductivo, en la 
que la participación del alumnado es mayor, pues se parte de los procedimientos y actitudes 
para que el propio alumno/a construya los conceptos. 

Pero en una clase no todos los alumnos/as 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. 
Por último, debemos comentar el uso de la plataforma Aeducar que ya empezamos a utilizar 
el curso pasado con buenos resultados. Aunque la situación sanitaria ha mejorado, es muy 
bueno que ya contemos con un recurso en línea como esta plataforma para el alumnado que 
deba quedarse confinado en casa o como segunda vía de comunicación con el alumnado para 
que hagan trabajo autónomo.  
 

4.1.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 

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, 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.  
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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). 

El alumnado visita 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 profesorado del departamento 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 (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 el alumnado 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, sobre todo el alumnado 
de 4º de la ESO, la participación en la revista del centro, Nertóbriga. 

Además, debemos destacar, como ya hemos dicho antes, la plataforma Aeducar. Esta 
plataforma viene a darnos un espacio común coordinado en línea a todo el profesorado y 
alumnado. 

Así, ahora mismo, las herramientas informáticas se han convertido en un elemento 
fundamental para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera 
posible en esta situación de pandemia que todavía estamos sufriendo. 

 

4.1.6. Tipología de actividades 

Las actividades que vamos a desarrollar van a seguir estas seis características, que 
consideramos prioritarias:  

1. Claras. Las actividades deben ser fáciles de entender para todos, lo que implica que 
los alumnos deben tener claro qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. El 
lenguaje debe ser sencillo y preciso; con instrucciones breves, a la vez que detalladas, 
y secuenciadas paso a paso, para facilitar su comprensión.  

2. Adecuadas tanto a las características psicológicas del alumnado como a los 
contenidos curriculares que con ellas se trabajan.  

3. Diferentes grados de dificultad, con el fin de ajustarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. Esto implica el carácter progresivo en dificultad de los 
contenidos, y, por tanto, de las actividades para consolidar esos contenidos.  

4. Variadas, con lo que intentamos evitar la sensación de cansancio y monotonía en los 
alumnos/as. La alternancia de actividades distintas ayuda a su motivación.  

5. Suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos, lo cual supone que deberán ser 
proporcionalmente equilibradas en relación con los contenidos propuestos y, también, 
deberemos seleccionarlas por su mayor o menor idoneidad en función de los ritmos 
de aprendizaje del alumnado. De este modo conseguimos que quede garantizada la 
atención a sus diferencias individuales.  

6. Gratificantes para los alumnos/as. Las actividades deben tener sentido para el 
alumnado y que, siempre que sea posible, disfruten con ellas. De todos modos, lo más 
importante es la eficacia didáctica, no el componente lúdico.  
A lo largo del curso realizaremos diferentes tipos de actividades:  

1. De introducción. Al principio de cada unidad didáctica se pueden realizar una serie 
de actividades para ver el nivel de conocimiento del alumnado de los contenidos de 
esa unidad: una lluvia de ideas, en gran grupo; y alguna actividad motivadora.   
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2. De desarrollo de la unidad didáctica. Dentro de cada unidad los alumnos/as 
realizarán una batería de ejercicios encaminada a que logren un aprendizaje 
significativo de los contenidos dados en cada unidad.  

3. De refuerzo. En el caso de los alumnos/as con más dificultades, estableceremos unas 
actividades de refuerzo encaminadas a que consoliden los contenidos mínimos.  

4. De ampliación. Estas actividades van encaminadas a los alumnos/as más avanzados, 
y con ellas conseguimos trabajar los objetivos más altos dentro de cada unidad. Estos 
alumnos/as también agradecen estas actividades, ya que suelen ser un avance en los 
contenidos del curso siguiente.  

5. De recuperación. Serían actividades muy cercanas a las de refuerzo, donde se trata 
de consolidar los contenidos mínimos para el alumnado que no han conseguido 
superar las pruebas evaluatorias de la unidad didáctica. 
Los dos primeros tipos de actividades nos ayudan a garantizar que los alumnos logran 
un aprendizaje significativo, y las tres últimas dan respuesta a la heterogeneidad de 
los alumnos. Además, estas actividades las vamos a evaluar de diferentes maneras:  

1. Heteroevaluación. Nosotros evaluamos (en voz alta o corrigiendo el escrito más 
tarde) intentando aclarar las dudas que han podido surgir a la hora de realizar las 
actividades.  

2. Coevaluación. Los alumnos se corrigen entre ellos las actividades, entre 
compañeros. Este tipo de evaluación de las actividades es muy adecuado cuando 
se encuentran por parejas.  

3. Autoevaluación. Cada alumno se corrige su ejercicio, con lo que conseguimos que 
tenga una autonomía de aprendizaje y se dé mejor cuenta de los errores. Es una 
buena manera de corregir las actividades, pero dada la edad de los alumnos creemos 
que es importante revisar esa corrección después de que la hayan hecho.  

  Dependiendo de cada momento emplearemos una forma de evaluación u otra, siempre 
en base a lo que consideremos mejor para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el alumnado.   

 

4.1.7. Materiales y recursos didácticos  

 

  Libro de texto 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, 1º ESO, Serie libro abierto, 
Santillana.  

 

  Como lecturas obligatorias para 1º de la ESO, se han decidido las siguientes: 

 

  1ª evaluación: Las brujas, Roald Dahl. 

 2ª evaluación: El secreto de mi madre, J.L. Witterick. 

 3ª evaluación: La ratonera, Agatha Christie.  

 

 Además, en todos los cursos habrá un cuaderno de trabajo del alumno, fotocopias 
proporcionadas por el profesorado para comentario de texto y prácticas de ortografía. 

 
4.1.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

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 
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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 nuestro alumnado sea capaz, 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 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 se dedique en los primeros cursos una 
hora a la semana del horario de los alumnos/as a la lectura. 

A pesar de lo apretado de nuestro programa, el Departamento de Lengua siempre procura 
aplicar en cada curso distintas estrategias que permitan al alumnado 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/as, realizando breves trabajos sobre ella, planteándoles preguntas acerca de 
la misma, sean estas orales o por escrito.  

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/as, 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, suele ser habitual 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 el alumnado, lo que les permite tener una visión de la 
literatura como algo actual y lleno de vida. Este curso esperamos la visita de Nacho 
Tajahuerce, gracias al programa del Ministerio de Educación Encuentros con el autor; y de 
David Lozano.  

4.1.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

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 188/2017, de 28 
de noviembre, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las 
comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; así como en la Orden 
ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención inclusiva. 

En el centro encontramos varios alumnos/as que requieren adaptaciones curriculares 
significativas de Lengua Castellana, como hemos nombrado en el punto 3.3. de la 
programación. El Departamento de Orientación es el encargado de realizarlas y llevarlas a la 
práctica junto con el Departamento de Lengua. Se trata por tanto de medidas específicas 
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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/as 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/as con coeficiente intelectual más bajo y que presentan bajos rendimientos 
académicos, requerirán trabajar con actividades más sencillas y que favorezcan el aprendizaje 
interactivo; y, en los casos necesarios, adaptaciones curriculares no significativas.  

Hay que destacar el grupo de alumnado inmigrante, cuya necesidad es el conocimiento del 
idioma, y que serán atendidos en el Programa de Inmersión Lingüística (este año, dentro del 
PROA+). Cuando estos alumnos/as permanezcan en el grupo de referencia necesitarán una 
adaptación curricular coordinada con los profesores/as de inmersión. 

En cuanto a la diversidad de tipo motivacional, hay que considerar que podemos encontrarnos 
con alumnos/as 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, proponer proyectos de ampliación de temas que 
interesen a todo el alumnado y se encuentren relacionados con la asignatura, etc. 

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.  

Además, queremos señalar que hace dos años se inició un Proyecto de aprendizaje 
cooperativo para 1º y 2º de la ESO, que implicaba toda una serie de apoyos en el aula, pero 
que el año pasado tuvo que ser suspendido debido a la situación de emergencia sanitaria que 
todavía estamos viviendo.  
 
 

4.1.10. 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. 
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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 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. 

 
4.1.10.1. Evaluación inicial 

 
Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as o a la colaboración del 
Departamento de Orientación. Esta prueba inicial revelará la situación académica y el grado 
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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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

4.1.10.2. Criterios de evaluación  

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de diferente tipo 
(narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a los dos primeros). 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar 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…). 

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

Crit.LE.1.7. 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.  

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los textos. 

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

Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Crit.LE.2.4. 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. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos sencillos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, académico/escolar 
y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

Crit.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. 

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.  

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. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de un léxico sencillo para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
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Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a utilizar 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. 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales. 

Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos en función de la 
intención comunicativa. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de Aragón y valorar 
esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de la 
literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito 
lector. 

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

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. 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario: 
convenciones de género y recursos expresivos. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar textos 
literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en 
soporte papel o digital, consultando fuentes de información variadas. 

 

4.1.10.3. Criterios de evaluación mínimos  

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de diferente tipo 
(narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a los dos primeros) 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
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Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, académico/escolar 
y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

Crit.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. 

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.  

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. 

Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos en función de la 
intención comunicativa. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de Aragón y valorar 
esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de la 
literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito 
lector. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar textos 
literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. 

 

 

 

4.1.10.4. 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 
alumnado 

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/as 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba 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. 
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4.1.10.5. Criterios de calificación 
De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 
 

Producción de textos escritos y orales, 
cuaderno de clase, actividades 
relacionadas con los libros de lectura, 
control de lectura, actividades 
cooperativas en el aula 

 

40% de la nota 

Pruebas objetivas 60% de la nota 

 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

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 
profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 
 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

4.1.10.6. Recuperación de la materia  

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

 

4.1.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado  
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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/a 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/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

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. 

Por otra parte, si el alumno/a no aprueba las dos primeras evaluaciones del curso corriente, 
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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan actualmente al alumno/a 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. 

 

 

4.2. Lengua Castellana y Literatura (2º ESO) 
 

4.2.1. Objetivos de la materia 

Véase el apartado 4.1.1. 

 

4.2.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

Véase el apartado 4.1.2. 

 

4.2.3. Tratamiento de los elementos transversales 

Véase el apartado 4.1.3. 

 

4.2.4. Contenidos 

 

4.2.4.1. Contenidos de la materia 
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BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar: 

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

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

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

Hablar: 

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

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

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

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Leer  

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

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

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

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

Escribir  

Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento 
del funcionamiento de bibliotecas.  

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. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.  

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

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

sentimientos y emociones.  

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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

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



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

33 
 

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

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

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos (metáfora, metonimia, 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. 

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

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. 

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). 

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). 

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. 

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. 

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. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

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. 

Introducción a la literatura a través de textos. 
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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. 

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.  

Creación  

Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

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

 

4.2.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

 

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

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

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. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

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

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

 

4.2.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

Bloque Bloque de contenidos 

Unidad 1  Comunicación oral: anuncios publicitarios.   

La estructura de la palabra.  
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El texto y sus propiedades. 

La literatura.  

Las palabras variables: sustantivo, adjetivo, verbo, determinante y 
pronombre.. 

Reglas generales de acentuación.  

Unidad 2  Comunicación oral: anuncios por megafonía.  

La formación de palabras.  

La adecuación textual.  

La narrativa.  

Las palabras invariables: adverbio, preposición, interjección y 
conjunción.  

Tilde en diptongos y triptongos.  

Unidad 3  Comunicación oral: lectura dramatizada.  

Siglas y acrónimos.  

La coherencia textual. 

El cuento.  

El Sintagma Nominal: sujeto.  

Tilde en hiatos.  

Unidad 4  Comunicación oral: la narración fantástica.  

Familia léxica, campo semántico y campo asociativo. 

El cuento popular y literario.  

El Sintagma Verbal: predicado.  

La tilde diacrítica.  

Unidad 5  Comunicación oral: el coloquio. 

Sinonimia y antonimia. 

El texto descriptivo.  

La novela.  

Tipos de oración. Modalidades oracionales.  

Uso de b, v, x y s. 

Unidad 6  Comunicación oral: la exposición.  

Hiperonimia e hiponimia. 

El texto expositivo.  

Los tipos de novela.  

La oración simple: atributo y predicativo.  

Uso de g y j. 

Unidad 7  Comunicación oral: plan de evacuación.  

La polisemia. 

El texto instructivo.. 
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La lírica.  

La oración simple: complemento directo, complemento indirecto y 
circunstancial.  

Uso de ll, y, h.  

Unidad 8  Comunicación oral: el debate.  

Homonimia.  

El texto argumentativo.  

Las estrofas.  

La oración simple: complemento de régimen y complemento agente. 

Grupos consonánticos.  

Unidad 9  Comunicación oral: la noticia.  

Paronimia.  

Los medios de comunicación audiovisuales.  

La canción.  

Análisis de la oración simple.  

Uso del punto y coma. 

Unidad 10  Comunicación oral: el reportaje.  

Paronimia.  

El texto dialogado. 

El teatro.  

La diversidad de lenguas. 

El punto y coma y los dos puntos.  

Unidad 11  Comunicación oral: conversación espontánea.  

Cambio semántico.  

La noticia y el artículo de opinión. . 

El drama y la tragedia. 

Las variedades situacionales.  

La raya, las comillas, los signos de interrogación y los signos de 
exclamación. 

Unidad 12  Comunicación oral: la crónica de viaje.  

Extranjerismos y préstamos.  

La crónica. 

La comedia.  

Las variedades geográficas. 

El guion y los paréntesis.  

 

4.2.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 
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Primera evaluación: 

Unidad 1. Las propiedades textuales. Palabras variables. 

Unidad 2. La adecuación textual. La narrativa. Palabras invariables. 

Unidad 3. La coherencia textual. El cuento I. El sintagma nominal: sujeto. 

Unidad 4. La cohesión textual. El cuento II. El sintagma verbal: predicado. 

Segunda evaluación: 

Unidad 5. La descripción. La novela I. Modalidades oracionales. 

Unidad 6. Los textos expositivos. La novela II. Complementos verbales I. 

Unidad 7. Los textos instructivos. La lírica. Complementos verbales II. 

Unidad 8. La argumentación. Las estrofas. Complementos verbales III. 

Tercera evaluación: 

Unidad 9. Los medios de comunicación audiovisuales. La canción. Análisis de la oración. 

Unidad 10. Los textos dialogados. El teatro I. Diversidad lingüística. 

Unidad 11. La noticia y el artículo de opinión. El teatro II. Las variedades situacionales. 

Unidad 12. La crónica. El teatro III. Las variedades geográficas.  

4.2.5. Metodología 

 

4.2.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

Véase el apartado 4.1.5.1.  

 

4.2.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase el apartado 4.1.5.2. 

 

4.2.6. Tipología de actividades 

 

Véase el apartado 4.1.6.  

 

4.2.7. Materiales y recursos didácticos    

 

Libro de texto para 2º de la ESO: Lengua Castellana y Literatura, 2º ESO, editorial Edebé.  

 

Lecturas obligatorias en 2º de la ESO: 

 

 1ª evaluación: El secreto del galeón, Ana Alcolea. 

 2ª evaluación: Antología poética elaborada por el departamento. 

 3ª evaluación: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel Poncela.  
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Además, en todos los cursos habrá un cuaderno de trabajo del alumno, fotocopias 
proporcionadas por el profesorado para comentario de texto y prácticas de ortografía. 

 

4.2.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

Véase el apartado 4.1.8. 

4.2.9. Plan de atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 

Véase el apartado 4.1.9. 

 

4.2.10. 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 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. 
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● 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. 

 

4.2.10.1. Evaluación inicial 

Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 

4.2.10.2. Criterios de evaluación 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, de diferente tipo. 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones espontáneas, 
coloquios 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. 
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…). 
Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
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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. 
Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
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 
Crit.LE.2.4. 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. 
Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
Crit.LE.2.6. Escribir texto en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 
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. 
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. 
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. 

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. 

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. 

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. 
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. 
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. 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado. 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. 

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

Crit.LE.3.11. 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. 

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 de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 
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. 
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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. 
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 de las mismas (temas, personajes…), con obras pertenecientes a 
disciplinas artísticas. 
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. 
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. 
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.  

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. 

 

4.2.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

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

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. 

Crit. LE. 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

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.  

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. 

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. 

Crit. LE. 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 

Crit. LE. 3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso 

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 de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

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. 

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. 
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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. 

 

4.2.10.4. 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 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. 

 

4.2.10.5. Criterios de calificación  

 

De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 
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Producción de textos escritos y orales, 
cuaderno de clase, trabajo en el aula y en 
casa, participación en las actividades 
propuestas. 

 

20% de la nota 

Pruebas objetivas orales o escritas sobre 
la lectura obligatoria 

20% de la nota 

Pruebas objetivas 60% de la nota 

 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

 

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 
profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

4.2.10.6. Recuperación de la materia    

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizarán exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

El profesorado podrá realizar recuperaciones parciales si lo considera necesario en algún 
momento del curso.  

 

4.2.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

 

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. 
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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/a 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/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

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. 

 

Por otra parte, si el alumno/a no aprueba las dos primeras evaluaciones del curso corriente, 
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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan actualmente al alumno/a 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. 

 

4.3. Lengua Castellana y Literatura (3º ESO) 

 

4.3.1. Objetivos de la materia 

Véase apartado 4.1.1. 

 

4.3.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

Véase apartado 4.1.2. 

 

4.3.3. Tratamiento de los elementos transversales  

Véase apartado 4.1.3. 

 

4.3.4. Contenidos 

 

4.3.4.1. Contenidos de la materia 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

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

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

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

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

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

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

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

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

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

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

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

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

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

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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

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

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

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

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

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

Las relaciones gramaticales 

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

El discurso 

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

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. 

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

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial 
atención a la situación lingüística de Aragón y valoración de los mismos como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a los 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, textos completos. 

Creación 

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

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

trabajos. 

  

4.3.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

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

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. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas respetando las ideas de los demás. 

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. 

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



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

47 
 

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. 

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 

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

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

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. 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, 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. 

 

4.3.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

Unidades Bloque 1: Escuchar 
y hablar 

Bloque 2: Leer y 
escribir 

Bloque 3: 
Conocimiento de la 
Lengua 

Unidad 1 La comunicación. 
El lenguaje no 
verbal. 

Tecnicismos.  Clases de palabras. 
El sintagma y sus 
clases. El enunciado 
y sus modalidades.  

Unidad 2 El texto y sus 
propiedades. 
La comunicación 
oral. 

Escribir diálogos. El núcleo del 
sintagma nominal: 
nombres y 
pronombres. 
Complementos del 
SN. 
El sujeto. 

Unidad 3 Tipos de textos. La construcción de 
un texto escrito. 
 

El sintagma verbal: 
núcleo y 
complementos 
(atributo, CD, C 
PVO).  

Unidad 4 El texto expositivo. Elaboración de un 
texto oral 
expositivo.  
Elaboración de un 
informe. 

Complementos del 
verbo: CI, CReg, 
CC.  

Unidad 5 El texto narrativo. Técnicas de 
narración  oral.  
Elaboración de 
microrrelatos. 

La estructura de las 
palabras. 
Procedimientos de 
formación de 
palabras. 

Unidad 6 El texto descriptivo. 
Tipos de 
descripción. 

Realización de 
textos descriptivos. 
Cómo describir las 
emociones. 

Las variedades de la 
lengua. 
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Unidades Bloque 4: 
Educación Literaria  

Unidad 7 La Edad Media. 
Poesía narrativa 
popular y culta. 
Prosa castellana. 

Unidad 8 El siglo XV. Lírica 
tradicional 
(Romancero) y 
lírica culta 
(Cancionero). 
Teatro (La 
Celestina) 

Unidad 9 El Renacimiento. 
Garcilaso de la 
Vega y Fray Luis de 
León. Santa Teresa 
de Jesús y San 
Juan de la Cruz. La 
novela picaresca 
(El Lazarillo) 

Unidad 10 Miguel de 
Cervantes. Del 
héroe épico al 
personaje de 
novela. El Quijote. 

Unidad 11 El Barroco. 
Conceptismo y 
culteranismo. 
Poesía barroca. 
Novela barroca. 

Unidad 12 El teatro barroco: 
Lope de Vega y 
Calderón de la 
Barca. 

 

4.3.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

Primera evaluación: 
 
Unidades 1, 2, 7 y 8.  
 
Segunda evaluación: 
 
Unidades 3, 4, 9 y 10. 
 
Tercera evaluación: 
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Unidades 5, 6, 11 y 12.  
 

4.3.5. Metodología  

 

4.3.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

Véase apartado 4.1.5.1. 

 

4.3.5.2. Utilización de las TIC/TAC /TEP 

Véase apartado 4.1.5.2. 

 

4.3.6. Tipologías de actividades 

Véase apartado 4.1.6. 

 

4.3.7. Materiales y recursos didácticos  

Libro de texto para 3º de la ESO: Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO, editorial MacGraw 
Hill.  

 

Lecturas obligatorias en 3º de la ESO: 

 

1ª evaluación: Donde surgen las sombras, David Lozano. 
2ª evaluación: Lazarillo de Tormes, anónimo, adaptación de Vicens-Vives. 
3ª evaluación: Entremeses, Miguel de Cervantes, adaptación Bambú editorial. 

 

Además, en todos los cursos habrá un cuaderno de trabajo del alumno, fotocopias 
proporcionadas por el profesorado para comentario de texto y prácticas de ortografía. 

 

4.3.8. Plan de lectura y de expresión oral 

Véase apartado 4.1.8. 

4.3.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

Véase apartado 4.1.9. 

 

4.3.10. 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 
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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 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. 

4.3.10.1. Evaluación inicial 

 
Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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 
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comparten nivel y recurrir a los informes de los alumnos/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 

4.3.10.2. Criterios de evaluación 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 
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. 
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…). 
Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

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. 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
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. 
Crit.LE.2.4. 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. 
Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
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. 
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. 
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. 
Crit.LE.3.4. 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 
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Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
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 en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 
Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del discurso. 
Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Crit.LE.3.11. 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. 
Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación 
lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; 
asimismo explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
Crit.LE.4.1. Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 
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. 
Crit.LE.4.3. 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. 
Crit.LE.4.4. 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. 
Crit.LE.4.5. 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. 
Crit.LE.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
 
Crit.LE.4.7. 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. 

 

4.3.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 
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. 
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Crit.LE.2.4. 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. 
Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del discurso. 
Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Crit.LE.4.1. Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
 

4.3.10.4. 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 

Trabajo de aplicación y síntesis 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos. 
Monografías de compilación. 
Publicaciones en el blog del Departamento 

Pruebas específicas Prueba 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. 

 

4.3.10.5. Criterios de calificación 

 

De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 
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Pruebas objetivas 70% 

 

Producción de textos 

escritos y orales, cuaderno 
de clase, actividades 
relacionadas con los libros 
de lectura obligatoria.  

30% 

 

 
 
 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

 

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 
profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

4.3.10.6. Recuperación de la materia 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizarán exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

El profesorado podrá realizar recuperaciones parciales si lo considera necesario en algún 
momento del curso.  

 

4.3.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

 

 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.  
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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/a 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/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

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. 

 

Por otra parte, si el alumno/a no aprueba las dos primeras evaluaciones del curso corriente, 
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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan actualmente al alumno/a 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. 

 

4.4. Lengua Castellana y Literatura (4º ESO) 

 

4.4.1. Objetivos de la materia 

Véase apartado 4.1.1. 

 

4.4.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

Véase apartado 4.1.2. 

 

4.4.3. Tratamiento de los elementos transversales 

Véase apartado 4.1.3.  

 

4.4.4. Contenidos 

 

4.4.4.1. Contenidos de la materia 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar 
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Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
personal, académico, social y laboral. 

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

 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 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación. El debate. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

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

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

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

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

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

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

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. 
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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 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. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

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. 

 

4.4.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: personal, académico, social y laboral. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
y textos argumentativos. El diálogo. EL DEBATE 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en 
relación con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 
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- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
- 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 límites sintácticos y semánticos 
de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos 
constitutivos. 

- 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. 

- 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. 

 

4.4.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

 

Unidades Bloque 1: Escuchar 
y hablar 

Bloque 2: Leer y 
escribir 

Bloque 3: 
Conocimiento de la 
Lengua 

Unidad 1 La comunicación 
oral. Texto 
expositivo: la 
conferencia. 

El texto y sus 
características. 
Tipología textual. 

-La formación de 
palabras.  
-Las categorías 
gramaticales: 
variables e 
invariables. 
-Acentuación de 
diptongos, 
triptongos e hiatos.  

Unidad 2 El texto 
argumentativo: el 
debate 

El texto expositivo y 
argumentativo 

-La oración y su 
análisis. Funciones 
sintácticas I:Pares 
mínimos. Reflexión 
sintáctica. 
-El significado de las 
palabras. 
-Acentuación de las 
palabras 
compuestas. -
Términos adoptados 
de otras lenguas.  

Unidad 3 Textos orales: La 
entrevista  

Textos ámbito 
laboral: El 
curriculum  

-La oración y su 
análisis. Funciones 
sintácticas II:Pares 
mínimos. Reflexión 
sintáctica. 
- La sinonimia y la 
antonimia.. - 
Escritura de las 
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siglas, acrónimos y 
símbolos.  

Unidad 4 La reclamación 
telefónica. 

Textos ámbito 
administrativo: la 
reclamación y el 
recurso. 

- La oración 
compuesta I 
:coordinación. 
- La ambigüedad 
léxica: polisemia, 
homonimia. La 
paronimia. 

Unidad 5 El reportaje 
radiofónico 

Textos 
periodísticos de 
opinión: artículo de 
opinión, editorial y 
cartas al director. 

La oración 
compuesta I I 
:subordinación. 
-La hiponimia y la 
hiperonimia. 
-Uso de b y v.  

Unidad 6 Textos 
argumentativos 
orales: el coloquio, 
la tertulia y el 
discurso. El 
anuncio radiofónico 
y el poema 
musicado. 

Textos 
argumentativos 
propagandísticos y 
publicitarios. 

- La oración 
compuesta I I I 
:subordinación. 
- El cambio de 
significado. 
 

UNIDADES 
BLOQUE 
LITERATURA 

   

Unidad 7 El Neoclasicismo y 
el Romanticismo. 
Larra. José 
Cadalso 

  

Unidad 8  Realismo y 
Naturalismo. 
Leopoldo Alas 
“Clarín”. Emilia 
Pardo Bazán. 
 

  

Unidad 9  El modernismo y la 
Generación del 98. 
Pío Baroja. Miguel 
de Unamuno. 

  

Unidad 10 Las vanguardias y 
la Generación del 
27. Miguel 
Hernández. Luis 
Cernuda.  

  

Unidad 11 La literatura de 
posguerra. Luis 
Martín Santos. 
Carmen Laforet.  
 

  

Unidad 12 La literatura 
contemporánea. 
Franciso Umbral. 
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Almudena 
Grandes.  
 

 

 

 

4.4.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

Primera evaluación:  
Unidades 1,2, 7 y 8 
Segunda evaluación: 
Unidades 3,4, 9 y 11 
Tercera evaluación: 
Unidades 5,6,10 y 12 

 

4.4.5. Metodología  

 

4.4.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

Véase apartado 4.1.5.1. 

 

4.4.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

Véase apartado 4.1.5.2.  

 

4.4.6. Tipologías de actividades 

Véase apartado 4.1.6. 

 

4.4.7. Materiales y recursos didácticos  

 

Libro de texto para 4º de la ESO: Lengua Castellana y Literatura, 4º ESO, editorial Edebé.  

 

Lecturas obligatorias en 4º de la ESO: 

 

1ª evaluación: Invisible, Eloy Moreno. 
2ª evaluación: Réquiem por un campesino español, Ramón J. Sender 
3ª evaluación: Bodas de sangre, Federico García Lorca. 
 

 

Además, en todos los cursos habrá un cuaderno de trabajo del alumno, fotocopias 
proporcionadas por el profesorado para comentario de texto y prácticas de ortografía. 

 

4.4.8. Plan de lectura y de expresión oral 

Véase apartado 4.1.8. 
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4.4.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE  

Véase apartado 4.1.9.  

 

4.4.10. 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 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. 
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4.4.10.1. Evaluación inicial 
Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 

4.4.10.2. Criterios de evaluación 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  

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

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 
Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo.  

Crit.LE.1.7. 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.  

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. 

Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

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. 
Crit.LE.2.4. 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.  



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

63 
 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

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. 

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

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. 

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. 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

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. 

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. 
Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
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. 
 

4.4.10.3. Criterios de evaluación mínimos 
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Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social.  

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

Crit.LE.1.7. 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.  

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. 
Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

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. 

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

4.4.10.4. 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 

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 Nertóbriga1 

Pruebas específicas Prueba 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. 

 
1 
 

Desde hace años se ha trabajado en esta revista de instituto y se trata de que la comunidad educativa del centro 

se implique en la misma. El año pasado no pudo publicarse debido a la pandemia mundial ocasionada 

por la Covid-19; confiamos poder retomarla este curso.  
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Cuestionarios De respuesta abierta. 

 

4.4.10.5. Criterios de calificación 

De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 

Pruebas objetivas 70% 

 

Producción de textos 
escritos y orales, cuaderno 
de clase, actividades 
relacionadas con los libros 
de lectura obligatoria, 
participación en la revista 
Nertóbriga. 

 

30% 

 

 
 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

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 
profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

4.4.10.6. Recuperación de la materia 
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Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizarán exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

El profesorado podrá realizar recuperaciones parciales si lo considera necesario en algún 
momento del curso.  

 

 

4.5. Taller de Lengua (1º ESO) 

 

La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la 
competencia comunicativa por parte de alumnos que presentan dificultades en la misma. Es 
por tanto el reto de complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua 
Castellana y Literatura. Aunque no hay que obviar la relación entre ambas materias es 
necesario alejarse del repaso y concebir el Taller como un refuerzo instrumental a todas las 
áreas de la etapa. Esta es una reflexión que se debería compartir en el desarrollo curricular 
de la propia materia de Lengua Castellana y Literatura. 

La elección del alumnado y sus necesidades obliga a que sea un currículo abierto para 
que la programación didáctica sea flexible, y apueste por la innovación metodológica más 
cercana a la comunicación que al trabajo estructural. 

La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas 
destrezas implica a una serie de procesos cognitivos que deben ser estimulados a través 
también del Conocimiento de la Lengua y la Educación literaria. Los cuatro bloques de 
contenidos deberán estar presentes en la materia. Sin embargo, serán las actividades y la 
metodología las que consoliden los objetivos y las competencias. 

El Taller de Lengua parte con el fin de afianzar y adquirir la competencia en 
Comunicación lingüística de la materia de Lengua Castellana y Literatura a través de su 
carácter claramente vehicular e instrumental al resto de materias. Y es ese carácter el que 
debe asegurar el aprendizaje en Competencias Clave para su propia adquisición. Es por tanto 
primar más el valor mismo de la competencia que del propio contenido. 

La gradación de aprendizajes se realizará buscando la funcionalidad y utilidad de los 
contenidos teniendo en cuenta los del mismo nivel de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, pero partiendo siempre de las necesidades y características del grupo.  

 

4.5.1. Objetivos de la materia 

Los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de 
Lengua Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes: 
 
Obj.TL.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los 
medios de comunicación. 

 Obj.TL.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección. 

Obj.TL.3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación. 

Obj.TL.4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno. 

Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad. 
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Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma 
los conocimientos. 

Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector. 

 

4.5.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

La denominación de la materia como taller hace de ella un carácter procedimental adecuado 
para la adquisición o el trabajo en Competencias Clave. Con este enfoque, la materia Taller 
de Lengua pretende colaborar a la adquisición de las distintas Competencias. 
Competencia en comunicación lingüística 
 Es su valor fundamentalmente lingüístico el que le hace inherente a esta competencia 
clave y su carácter instrumental el que le acercará al resto de competencias. De esta manera 
los cinco componentes de desarrollo son: el componente lingüístico, el pragmático-discursivo, 
el socio-cultural, el componente estratégico y el personal. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El Taller de Lengua contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología porque forma parte de sus objetivos y de su metodología 
proponer situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de procesos cognitivos 
diversos y tareas ligadas a situaciones reales, centradas en acciones como: reconocer, 
discriminar, analizar, aplicar, resolver, localizar, identificar, comparar.  
Competencia digital 
La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital porque aprender a obtener 
información, trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las tecnologías de la 
información forma parte de un nuevo método más cercano al nativo digital. Al mismo tiempo, 
contribuye a la educación en el uso responsable de la información recibida a través de las 
tecnologías y recursos on line. Reputación o perfil digital son conceptos ligados al desarrollo 
del adolescente. 
Competencia de aprender a aprender 
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender puesto 
que en ella es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua (escuchar, 
hablar, leer y escribir), lo que constituye el fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, 
sustenta la capacidad de aprender a aprender lo que desemboca en un aprendizaje cada vez 
más eficaz y autónomo. 
Competencias sociales y cívicas 
La comunicación es la base de cualquier contacto humano, el saber las normas de esa 
interacción hacen del ser humano un activo social. En este sentido, el lenguaje será el 
instrumento para la resolución de conflictos, el medio para la expresión de los puntos de vista 
personales y la manifestación de respeto hacia las opiniones ajenas. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de 
ella se pretende conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para 
trabajar tanto individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y 
sean capaces de evaluar y autoevaluarse, ser al fin al cabo partícipes activos del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Desde la lectura y la expresión de ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por 
participar en la vida cultural. La literatura es la base por la que la materia desarrollará las 
expresiones culturales. 
 

4.5.3. Tratamiento de los elementos transversales 
 
Véase apartado 4.1.3.  
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4.5.4. Contenidos 

 
4.5.4.1. Contenidos de la materia  

 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y 
escolar. 

Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos. 

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como 
de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado. 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia 
y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales 
de diverso ámbito social, familiar y escolar. 

Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y dialogados. 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, 
uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las 
normas de cortesía. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación 
adecuadas. 

Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) 
para el enriquecimiento de sus textos orales. 

Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de concordancia. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa 
en la que se encuentra. 

Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y 
para regular la propia conducta. 

Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones 
y textos dramáticos breves) 

 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

Comprensión. 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: 
uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… 

Comprensión e interpretación de textos escritos sencillos propios de los medios de 
comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 
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Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 
pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto. 

Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos estableciendo las relaciones semánticas y 
gramaticales adecuadas al sustantivo. 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia 
y campo semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Identificación de los significados contextuales de las palabras. 

Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para resolver 
dudas sobre el significado de palabras desconocidas. 

Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

Expresión. 

Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas 
gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras…), 
ortográficas y tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la 
comprensión del receptor apreciando su valor social. 

Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal 
e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación 
comunicativa. 

Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales. 

Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se 
encuentran. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

La palabra 

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

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

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

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

Las relaciones gramaticales 

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. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

El discurso 
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Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y 
demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

Lectura de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de 
fragmentos significativos. 

Creación  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo. 

 

4.5.4.2. Contenidos mínimos de la materia  

 

1. Lectura de textos adecuados a su nivel: cuentos, relatos breves, poemas, textos 
teatrales. 

2. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y del ámbito académico, así como 
de textos literarios seleccionados. 

3. Composición de textos propios de la vida cotidiana respetando las normas ortográficas 
y las pautas básicas de coherencia y cohesión. 

4. Composición de pequeños textos literarios, utilizando como modelo otros leídos en 
clase. 

5. oral de informaciones tomadas de los medios de comunicación sobre temas de 
actualidad. 

6. Reconocimiento y uso adecuado de los sustantivos, determinantes, adjetivos 
calificativos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones en textos 
escritos. 

7. Reconocimiento de la estructura de la oración: sujeto y predicado, respetando las 
relaciones de concordancia. 

8. Aplicación de las reglas ortográficas generales. 
9. 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. 

10. Participación activa y ordenada en situaciones de comunicación, haciendo especial 
hincapié en el respeto a los turnos de palabra. 

 

 

 

4.5.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

No se especifican unidades didácticas debido a las características del alumnado. Durante las 
sesiones de taller se irán repasando los contenidos propios de la asignatura de lengua 
castellana y literatura, así como recursos extras que sirvan de apoyo al alumnado que cursa 
el taller. 

 

Bloque 1. Comprensión oral y escrita 
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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). 

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. 

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. 
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 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. 

 

 
4.5.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

Al no desarrollarse unidades didácticas cerradas, durante todo el curso se irán sucediendo los 
repasos de contenidos y el refuerzo del trabajo tanto de los contenidos propios de taller como 
de la asignatura de lengua castellana y literatura. 

 
4.5.5. Metodología 

 

4.5.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado alcance 
las competencias lingüísticas clave que le permitan utilizar sus conocimientos como 
herramienta para el aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área 
de Lengua, obliga a que el enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por 
lo que se deben ajustar los contenidos, actividades y evaluación a los diferentes niveles 
curriculares existentes en el aula. 
La metodología que se debe aplicar en esta materia ha de incidir, como punto de partida, a la 
adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el aprendizaje de manera 
que el alumno se sienta consciente de ser el responsable de ese proceso. El alumno debe 
entender qué y para qué está realizando determinadas actividades y el profesor deberá 
atender individualmente a las necesidades de cada uno, coordinará y dirigirá las actividades 
y servirá de modelo en el desarrollo de la competencia lingüística en las diferentes situaciones 
de comunicación. 
Para ello es necesario el uso de metodologías activas y contextualizadas. Las actividades 
propuestas deben ser variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los 
alumnos y con diferente nivel de complejidad; han de tener un enfoque globalizador 
especialmente en las diseñadas para la expresión oral y escrita, aunque cada una de ellas 
esté fundamentada en concreto en cada uno de los bloques de contenido; este enfoque 
globalizador quedará reforzado con la lectura de textos o fragmentos, especialmente 
seleccionados para ello, que deberán ser cercanos a los intereses de los alumnos y a su nivel 
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curricular, y que en algún caso estará relacionada con los contenidos de la Educación 
Literaria.. 
Es el bloque de contenido del Conocimiento de la lengua donde más se ha de incidir en una 
metodología no estructural para afianzar conceptos e imprescindibles comunes a la materia 
de Lengua del nivel correspondiente. Una textualidad digital (páginas web, blogs…) es idónea 
a este contenido. 
En las producciones escritas conviene habituar al alumnado en la práctica de la revisión de 
los textos propios y ajenos. Con ello se alcanzará la progresiva mejora de sus producciones y 
de su intercambio comunicativo. 
El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en problemas 
resultan ser las metodologías más adecuadas para trabajar los objetivos de esta materia 
atendiendo a las necesidades individuales de cada alumno sin olvidar la dimensión social ya 
que a través de la resolución conjunta de tareas, los alumnos conocen las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y pueden utilizarlas en situaciones similares. 
Ese cúmulo de aprendizajes junto a la alfabetización informacional hará que el alumno se 
afiance cada vez más en su autonomía personal. 
El proceso de evaluación tendrá en cuenta al alumno como protagonista de su aprendizaje, 
sus conocimientos previos, su actitud y el grado de consecución de los objetivos planteados. 
La evaluación final de cada unidad supone reflexionar sobre el grado de consecución de los 
objetivos en el que se encuentra cada alumno y deberá servir de punto de partida para el 
trabajo posterior.  
 

4.5.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 
Véase apartado 4.1.5.2.  
 

4.5.6. Tipología de actividades 
 
Véase apartado 4.1.6. 
 

4.5.7. Materiales y recursos didácticos  
 

Fotocopias de refuerzo con fragmentos de lecturas y actividades de comprensión lectora y de 
expresión escrita relacionadas con dichas lecturas. 

Actividades interactivas de páginas especializadas de Lengua Castellana. 

 

4.5.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

Véase apartado 4.1.8.  

 

4.5.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 

Véase apartado 4.1.9.  

 

4.5.10. Evaluación  

   

4.5.10.1. Evaluación inicial 
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Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 
4.5.10.2. Criterios de evaluación  

 
Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  

Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados 
e instructivos. 

Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
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…). 
Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 
las normas de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 
Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos 
recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones orales. 
Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos. 

Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 

estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales. 

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 
Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando 
ideas o valores no explícitos. 
Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el 
medio por el que se transmiten. 
Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos 
y recursos para la búsqueda y selección de la información. 
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Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántica. 
Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica ante 
los mensajes que encierran algún tipo de discriminación. 
Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la producción 
de textos propios. 
Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del 
ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) para obtener, asimilar y transmitir 
información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales. 
Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos 
recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones. 
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos. 
Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes…), utilizando modelos. 
Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos. 
Crit.TL.3.2. Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y situaciones 
reales. 
Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar 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 
Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y 
los grupos nominales. 
Crit.TL.3.5. Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en 
los textos. 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

Crit.LE.4.2. 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 placer personal. 

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e interpretando 
progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos. 

 

4.5.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

 

Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  

 

Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 
las normas de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás. 
 

 

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 
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Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando 
ideas o valores no explícitos. 
 
 
Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la producción 
de textos propios. 
 
Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del 
ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) para obtener, asimilar y transmitir 
información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales. 
 
Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos 
recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones. 
 
 
Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y 
los grupos nominales. 
 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

 

Crit.LE.4.2. 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 placer personal. 

 

4.5.10.4. 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 alumnado deberá 
realizar y presentar todas las actividades propuestas por el profesorado para superar esta 
asignatura. Evidentemente estos criterios solo persiguen que el alumnado, dadas las 
características de refuerzo e instrumentalidad de esta optativa, vaya adquiriendo hábito de 
trabajo y un sentido de responsabilidad en su aprendizaje.  

 

4.5.10.5. Criterios de calificación  

 

Realizar las tareas propuestas por el 
profesor (cuadernillo, fotocopias, 
deberes, comprensión lectora, 
redacciones, exposición oral, pruebas 
objetivas…) 

 

80% 
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Traer el material en buen estado al aula 
y presentarlo de forma periódica. 

20% 

 

4.5.10.6. Recuperación de la materia 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizan exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

Si no se cumpliera con la entrega en buen estado al final de cada trimestre se acumulará el 
trabajo de manera que en el segundo trimestre se realice la entrega de los documentos del 
primer y segundo trimestre; lo mismo ocurrirá en la tercera evaluación.  

Si llegados el momento de la evaluación final el alumno no entrega su portafolio del curso, 
realizará un examen de los contenidos mínimos antes de la evaluación final. 

 

4.5.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 
 

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 Taller de Lengua.  
 
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/a 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/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

Por otra parte, si el alumno/a no entrega los cuadernillos, 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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan los alumnos/as actualmente del área de 
Lengua Castellana los encargados de preparar estos materiales, repartirlos y corregirlos, 
además de orientar y resolver las dudas a aquellos alumnos/as que lo necesiten. 

 

 

4.6. Taller de Lengua (2º ESO) 

 

4.6.1. Objetivos de la materia 

 

Véase apartado 4.5.1. 

 

4.6.2. Contribución de la materia a las competencias clave 
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Véase apartado 4.5.2. 

 

4.6.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

Véase apartado 4.1.3. 

 

4.6.4. Contenidos 

 

4.6.4.1. Contenidos de la materia 

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
académico/escolar y familiar. 

Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y 
predicado (nominal y verbal) 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia 
y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales 
de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, 
instructivos y expositivos. 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, 
uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las 
normas de cortesía. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación 
adecuadas. 

Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) 
para el enriquecimiento de sus textos orales. 

Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa 
en la que se encuentra. 

Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para 
regular la propia conducta. 

Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones 
y textos dramáticos breves) 
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Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 

 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

Comprensión. 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: 
uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de 
comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa. 

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 y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, documentales y webs 
educativas. 

Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un 
periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos 
paratextuales. 

Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de 
las TIC. 

Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la 
clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del 
adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, 
explicativos y de orden. 

Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que 
aportan significado gramatical. 

Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, 
personificación, metáfora y aliteración. 

Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, 
gramatical y ortográfica. 

Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el 
desarrollo de habilidades sociales. 

Expresión. 

Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 
ortográficas básicas. 

Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de 
diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar 
sentimientos. 

Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los 
elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, 
relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la 
situación de comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión 
textual. 
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Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios 
de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva 
precisión léxica. 

Narración 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. 

Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 
especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con 
corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y 
de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver 
de forma constructiva los conflictos. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

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

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación 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. 

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). 

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

Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales entre los usos coloquiales y 
formales en los discursos. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de los propios gustos e intereses literarios. 

Introducción a la literatura a través de textos. 

Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.  
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 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos. 

Creación  

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
pequeños fragmentos literarios siguiendo un modelo. 

 

4.6.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

 

Lo subrayado en el apartado anterior hace referencia a los mínimos. 

 

4.6.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

No se especifican unidades didácticas debido a las características del alumnado. Durante las 
sesiones de taller se irán repasando los contenidos propios de la asignatura de lengua 
castellana y literatura, así como recursos extras que sirvan de apoyo al alumnado que cursa 
el taller. 

 

4.6.4.4. Temporalización de las unidades didácticas. 

Al no desarrollarse unidades didácticas cerradas, durante todo el curso se irán sucediendo los 
repasos de contenidos y el refuerzo del trabajo tanto de los contenidos propios de taller como 
de la asignatura de lengua castellana y literatura. 

 

4.6.5. Metodología 

 

4.6.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

  Tanto para el trabajo de contenidos gramaticales como el de contenidos 
literarios o de expresión se trabajará periódicamente en cooperativo aplicando técnicas como 
la del folio giratorio, lápices al centro y la técnica de 1, 2, 4.  
. 

Véase también apartado 4.5.5.1.  

 

4.6.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase apartado 4.1.5.2.  

 

4.6.6. Tipología de actividades 

 

Véase apartado 4.1.6. 

 

4.6.7. Materiales y recursos didácticos 

 

El alumnado trabajará con un cuadernillo de fotocopias realizado por las profesoras. Se podrá 
hacer uso de herramientas interactivas de páginas webs especializadas de lengua castellana 
y literatura. 

 

4.6.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

Véase apartado 4.1.8.  
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4.6.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 

Véase apartado 4.1.9.  

 

4.6.10. Evaluación  

 

4.6.10.1. Evaluación inicial  

  

Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 

4.6.10.2. Criterios de evaluación 

 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo, 
descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). 

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad familiar, social y escolar. 
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos, 
mirada…) 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
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espontáneas. 

Crit.TL.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. 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

Crit.TL.2.1. 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. 

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. 

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido. 
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos 
y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital. 
Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital. 
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales 
(gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 
Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas 
de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. 
Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los 
textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. 
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística básica para 
comprender y componer textos con progresiva autonomía. 
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación. 
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas 
dirigidas. 

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

problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como ajenos.  

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una comunicación 
eficaz. 

Crit.TL.3.3. 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. 

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial. 

Crit.TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto. 

Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos actualizándolas 
desde su propia competencia de lector. 
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Crit.LE.4.2. 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. 

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo 
modelos. 

 

4.6.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo, 
descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 

disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

Crit.TL.2.1. 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. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas 
de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. 
Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los 
textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. 
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación. 
Crit.TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto. 

Crit.LE.4.2. 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. 

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo 
modelos. 

4.6.10.4. 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 
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facilitadas por el profesor que deberán traerse obligatoriamente a clase. El alumnado deberá 
realizar y presentar todas las actividades propuestas por el profesorado para superar esta 
asignatura. Evidentemente estos criterios solo persiguen que el alumnado, dadas las 
características de refuerzo e instrumentalidad de esta optativa, vaya adquiriendo hábito de 
trabajo y un sentido de responsabilidad en su aprendizaje.  

 

4.6.10.5. 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, lecturas 
comprensivas, exposición oral, 
redacciones fotocopias, pruebas 
objetivas…) 

 
80% 

Traer el material en buen estado al aula 
y presentarlo de forma periódica 

 
20% 

 

4.6.10.6. Recuperación de la materia 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizan exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

Si no se cumpliera con la entrega en buen estado al final de cada trimestre se acumulará el 
trabajo de manera que en el segundo trimestre se realice la entrega de los documentos del 
primer y segundo trimestre; lo mismo ocurrirá en la tercera evaluación.  

Si llegados el momento de la evaluación final el alumno no entrega su portafolio del curso, 
realizará un examen de los contenidos mínimos antes de la evaluación final. 

 

4.6.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 
 

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 Taller de Lengua.  
 
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/a 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 
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deficiencias y permitirán realizar un seguimiento individualizado de cada alumno. El alumno/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

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. 

 

Por otra parte, si el alumno/a no aprueba las dos primeras evaluaciones del curso corriente, 
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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan actualmente al alumno/a 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. 

 

4.7. Taller de Lengua (3º ESO) 

 

4.7.1. Objetivos de la materia 

 

Véase apartado 4.5.1. 

 

4.7.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

Véase apartado 4.5.2.  

 

4.7.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

Véase apartado 4.1.3. 

 

4.7.4. Contenidos 

 

4.7.4.1. Contenidos de la materia 

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
académico/escolar y familiar. 

Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 
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Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y 
predicado (nominal y verbal) 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia 
y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales 
de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, 
instructivos y expositivos. 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, 
uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las 
normas de cortesía. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación 
adecuadas. 

Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) 
para el enriquecimiento de sus textos orales. 

Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico), utilizando diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa 
en la que se encuentra. 

Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para 
regular la propia conducta. 

Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones 
y textos dramáticos breves) 

Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 

 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

Comprensión. 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: 
uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de 
comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa. 

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 y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, documentales y webs 
educativas. 

Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un 
periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos 
paratextuales. 

Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de 
las TIC. 
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Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la 
clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del 
adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, 
explicativos y de orden. 

Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que 
aportan significado gramatical. 

Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, 
personificación, metáfora y aliteración. 

Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, 
gramatical y ortográfica. 

Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el 
desarrollo de habilidades sociales. 

Expresión. 

Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 
ortográficas básicas. 

Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de 
diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar 
sentimientos. 

Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los 
elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, 
relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la 
situación de comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión 
textual. 

Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios 
de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva 
precisión léxica. 

Narración 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. 

Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 
especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con 
corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y 
de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver 
de forma constructiva los conflictos. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

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

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

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 
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Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

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. 

 

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

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) 

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 

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. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún movimiento 
de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos. 

Creación 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la redacción de 

textos de intención literaria 

 

4.7.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

 

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. 
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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.  

 

4.7.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

No se especifican unidades didácticas debido a las características del alumnado. Durante las 
sesiones de taller se irán repasando los contenidos propios de la asignatura de lengua 
castellana y literatura, así como recursos extras que sirvan de apoyo al alumnado que cursa 
el taller. 

 
4.7.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 

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. 

 

4.7.5. Metodología 

 

4.7.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

Véase apartado 4.5.5.1.  

 

4.7.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase apartado 4.1.5.2.  

 

4.7.6. Tipología de actividades 

 

Véase apartado 4.1.6. 

 

4.7.7. Materiales y recursos didácticos 
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- Fotocopias de refuerzo con fragmentos de lecturas y otros contenidos facilitados por el 
profesor. 

-Ejercicios online de diversas webs especializadas en Lengua castellana y literatura. 

 

4.7.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

Véase apartado 4.1.8.  

 

4.7.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

Véase apartado 4.1.9.  

 

4.7.10. Evaluación 

 

4.7.10.1. Evaluación inicial 

 

Según la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, artículo 10, al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación 
continua y formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes 
en la materia y realizar la correspondiente planificación, el profesorado realizará la evaluación 
inicial del alumnado, para lo que tendrá 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/as concretarán en las 
programaciones didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación 
inicial. 

 

Por ello, y para que el aprendizaje sea significativo, el profesorado del Departamento realizará 
un diagnóstico inicial del alumnado 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/as 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/a 
pueda progresar adecuadamente. 

 

4.7.10.2. Criterios de evaluación 

 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates) 

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
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habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad familiar, social y escolar. 

Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos, 
mirada…) 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

Crit.TL.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 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

Crit.TL.2.1. 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 

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. 

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido. 
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos 
y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital. 
Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital. 
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales 
(gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas 
de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. 

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y 
revisión de los mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor. 
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística 
imprescindible para comprender y componer con progresiva autonomía textos. 
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación 
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas 
dirigidas. 
Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos 

Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 
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en sus producciones orales y escritas. 

Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Crit.TL.3.6. Reconocer 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. 

Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la 
situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de 
valor. 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 
española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc. 

Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos 
de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde la E.M hasta 
el Siglo de Oro. 

Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones de 
los géneros propuestos 

 

4.7.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

Crit.TL.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 

Crit.TL.2.1. 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 

Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales 
(gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas 
de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. 

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y 
revisión de los mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor. 

Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación 

Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
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diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Crit.TL.3.6. Reconocer 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. 

Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos 
de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde la E.M hasta 
el Siglo de Oro. 

 

4.7.10.4. 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 alumnado deberá 
realizar y presentar todas las actividades propuestas por el profesorado para superar esta 
asignatura. Evidentemente estos criterios solo persiguen que el alumnado, dadas las 
características de refuerzo e instrumentalidad de esta optativa, vaya adquiriendo hábito de 
trabajo y un sentido de responsabilidad en su aprendizaje.  

 

4.7.10.5. Criterios de calificación  

 

La nota global de la evaluación resultará de aplicar la siguiente relación de porcentajes: 

 

Realizar las tareas propuestas yy 
presentar un portafolio que reuna todas 
ellas al 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% 

  

4.7.10.6. Recuperación de la materia  

 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso y no se realizan exámenes de recuperación específicos 
después de la primera y segunda evaluación.  

Si no se cumpliera con la entrega en buen estado al final de cada trimestre se acumulará el 
trabajo de manera que en el segundo trimestre se realice la entrega de los documentos del 
primer y segundo trimestre; lo mismos ocurrirá en la tercera evaluación.  

Si llegados el momento de la evaluación final el alumno no entrega su portafolio del curso, 
realizará un examen de los contenidos mínimos antes de la evaluación final.  
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4.7.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

 

 
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 Taller de Lengua.  
 
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/a 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/a 
y su familia serán informados una vez al trimestre de los progresos y dificultades observados.  
 

Por otra parte, si el alumno/a no entrega los cuadernillos, 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. 

 

Durante el curso, serán los profesores que tengan los alumnos/as actualmente del área de 
Lengua Castellana los encargados de preparar estos materiales, repartirlos y corregirlos, 
además de orientar y resolver las dudas a aquellos alumnos/as que lo necesiten. 

 

4.8. PAI  

Los alumnos de PAI seguirán una programación de 1ºESO ADAPTADA a los requerimientos 
específicos que exige este programa.  

Los Principios pedagógicos generales en las materias de Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia serán los siguientes: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 • Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 • Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

• Proporcionar situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos.  

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadoras.  

• Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes. 

•  Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• Motivación. Arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo a través de proyectos y 
diferentes tareas. 

• Aprendizaje cooperativo como método pedagógico. 
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 En este grupo es fundamental la atención a la diversidad del alumnado, así como tener en 
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y sus distintos intereses y motivaciones. Para ello 
se partirá de una valoración inicial del alumnado, que posibilite establecer un proyecto 
curricular que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos y alumnas, se realizará una 
valoración de sus características teniendo en cuenta la situación económica y cultural de las 
familias, rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior, personalidad, aficiones e 
intereses. En el grupo P.A.I. se va a trabajar sobre los mínimos de las materias y, en función 
de las características individuales de cada alumno/a, si es necesario, se harán adaptaciones 
curriculares no significativas, adaptaciones que facilitarán el proceso educativo de cada 
alumno/a considerado individualmente. Las adaptaciones se contemplan referidas a los 
aspectos siguientes: agrupamientos, contenidos, actividades, metodología, materiales 
utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación. En el caso concreto de un alumno 
será necesario realizar Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en las dos materias 
para el correcto acceso a los contenidos curriculares del alumno. 

 

Geografía e Historia (1º ESO PAI) 

 
Objetivos de la materia: 
 

● 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. 

● 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.  
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● 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. 

 

2.            Contribución de la materia a las competencias clave 
 

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. 

 
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 
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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.  
- 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. 
 

 
 
3. Tratamiento de los elementos transversales: 

·         Educación para la tolerancia, convivencia y paz: se trabajarán los valores 
democráticos atenienses 

·         Educación para la igualdad entre sexos. reflexión sobre el papel de la mujer en 
la Prehistoria. 

·         Educación para la salud: propuestas de desarrollo económico adoptadas a lo largo 
de la historia y cómo afectan a la calidad de vida de sus habitantes.   

·         Educación ambiental: emplear el estudio de las diversas regiones naturales para 
analizar cómo el hombre puede llegar a modificar negativamente dichos paisajes 
naturales; conservación del patrimonio artístico… 

·         Educación intercultural: analizar las teorías sobre el origen del hombre; 
colonización griega y la importancia del legado romano en Hispania… 

·         Educación del consumidor: desarrollo sostenible…  

 
 
4. Contenidos  
 

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.  
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-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 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.  

 

5. Distribución temporal 
 

Primer trimestre (del 8 de septiembre al 14 de diciembre) 
La Tierra. ( EXAMEN 6 de octubre) 

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. 

 
La dinámica y composición de la Tierra. (EXAMEN 5 DE NOVIEMBRE) 
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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. (EXAMEN 10 DE DICIEMBRE) 

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 (hasta el 14 de marzo) 
 
Las aguas terrestres. (EXAMEN 28 DE ENERO) 

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.(EXAMEN 28 DE ENERO) 

La atmósfera. 
La presión atmosférica. 
Vientos. 
Las precipitaciones. 
Las temperaturas. 
Los fenómenos atmosféricos. 
 

Los paisajes de la Tierra. (EXAMEN 18 DE FEBRERO) 
  Los paisajes del área cálida. 
  Los paisajes del área templada. 
  Los paisajes de las áreas frías. 
  Los paisajes Europeos. 
  Los paisajes en España. 

Los riesgos naturales y problemas medioambientales.(EXAMEN 18 DE FEBRERO) 
                 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.(EXAMEN 11 DE MARZO) 

   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. 
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Tercer trimestre (hasta el 14 de junio) 
Las primeras civilizaciones.  (EXAMEN 16 ABRIL) 

Las primeras civilizaciones históricas. 
    La civilización egipcia. 
    El arte egipcio 

 
Grecia en la Antigüedad. (EXAMEN 13 DE MAYO) 

    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.(EXAMEN 13 DE MAYO) 
    La originalidad de la cultura griega. 
    La religión. 
    Filosofía y Ciencia. 
    La literatura. 
    La arquitectura. 
    La escultura. 
 

Roma dueña del Mediterráneo.(EXAMEN 10 DE JUNIO) 
    Las claves de la civilización romana. 
    La monarquía. 
    La República. 
    El Imperio. 
    La caída del Imperio romano. 

 
La vida en Roma .(EXAMEN 10 DE JUNIO) 

    La economía. 
    La organización social. 
    El arte romano. 
    Las manifestaciones de la cultura romana. 
    La religión y la superstición. 
 
5. 1 Contenidos mínimos:  

-Conocer los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, especialmente el día, la noche y 
las estaciones. 

- 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. 
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- 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. 

 

6. Plan Lector 

 

Lectura para el tercer trimestre: María Angelidou, Mitos griegos, Vicens-Vives. 

 

 

7.Criterios de evaluación 
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Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. 
Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa. 

Crit. GH. 1.2. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus 
escalas.  

Crit.GH.1.3. Familiarizarse con el concepto de espacio como el resultado de las interacciones 
entre los medios naturales y las sociedades que los habitan. Identificar los elementos básicos 
que intervienen en la formación de un paisaje. 

Crit.GH.1.4. Situar mapas de España, Europa y el mundo las principales unidades y elementos 
del relieve. Haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón.  

Crit.GH.1.5. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas climáticas 
y los grandes dominios de la vegetación.   

Crit.GH.1.6. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y español, 
haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón.   

Crit.GH.1.7. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes climas del mundo, y 
reconocer y comprender los factores que intervienen en ellos. Identificar los climas que se dan 
en Aragón.   

Crit. GH.1.8. Conocer, comparar y describir los distintos conjuntos bioclimáticos del espacio 
geográfico europeo.  

Crit.GH.1.9. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las características 
básicas de los ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con casos aragoneses. 

Crit.GH.1.10. Conocer los elementos básicos de cada dominio de vegetación, identificando 
los que los diferencian de los demás y los factores que intervienen en su conformación. 
Ejemplificar con casos aragoneses.  

Crit.GH.1.11. Tener una visión global del medio físico, estableciendo relaciones, adecuadas 
para la edad y nivel formativo del alumnado, entre relieve, aguas, climas y paisajes    

Crit.GH.1.12. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el medio natural, identificando 
los impactos negativos de las actuaciones humanas, los riesgos naturales a los que tiene que 
hacer frente las sociedades y sus consecuencias  

 

8. 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 
Mapas 
Climogramas 
Resolución de actividades 
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Intercambios orales con los 
alumnos 

Diálogos 
Debates 

Pruebas específicas Prueba inicial o de diagnóstico, oral o escrita. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas abiertas. 
 
 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 
 
9. Criterios de calificación: 

De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 

  

Trabajos, cuaderno de clase, actividades relacionadas con  textos y vídeos 
o películas, actividades cooperativas en el aula, realización de las tareas en 
casa. 

  

40% de la 
nota 

Pruebas objetivas 60% de la 
nota 

  

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 
 
 
Recuperación de evaluaciones suspendidas. 
 



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

105 
 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

 

 

Lengua castellana y literatura 

En el caso de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º ESO  PAI, se llevarán 
a cabo los mismos objetivos, contenidos mínimos, criterios de evaluación, 
procedimientos e instrumentos de evaluación (véase el apartado correspondiente a 1º 
de la ESO ordinario en la presente programación); sin embargo, se han realizado 
modificaciones en la metodología, como  se ha explicado en la introducción del punto 
4.8, y criterios de calificación adaptándolos a las características específicas de este 
alumnado. 

 

Criterios de calificación 
De acuerdo a la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria, los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Además, Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el 
proceso educativo, los tutores, así como el resto del profesorado y, en su caso, el 
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro, informarán al alumnado 
y a sus padres o representantes legales, sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
Se presenta la siguiente tabla para clarificar los criterios de calificación: 
 

Producción de textos escritos y orales, 
cuaderno de clase, actividades 
relacionadas con los libros de lectura, 
actividades cooperativas en el aula 

 

50 % de la nota 

Pruebas objetivas 50 % de la nota 

 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

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 
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profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 
 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

Recuperación de la materia: 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

 

 

4.9. PMAR I 

 

Véase la programación del departamento de orientación. 

 

4.10. PMAR II 

 

Véase la programación del departamento de orientación. 

 

5. Bachillerato 

 

5.1. Lengua Castellana y Literatura I (1º Bachillerato)  

 

5.1.1. Objetivos de la materia  

 

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. 

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 
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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. 

Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura 
literaria. 

 

5.1.2. Contribución de la materia a 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 
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 
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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 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 
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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 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. 

 

5.1.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

Véase apartado 4.1.3.  

5.1.4. Contenidos 

 

5.1.4.1. Contenidos de la materia 

 

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. 

Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. 

Variedades de la lengua. 
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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. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
con especial atención a la literatura aragonesa, detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

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.  

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello. 

 

5.1.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 
académico. 

Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 
académico 

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

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 

 

5.1.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

● Unidad 1. La comunicación. 
● Unidad 2. El texto y sus propiedades 
● Unidad 3. Formas de organización textual. 
● Unidad 4. El sintagma nominal, el sintagma adjetival y el sintagma preposicional. 
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● Unidad 5. El sintagma verbal y el sintagma adverbial. 
● Unidad 6. La oración gramatical. La oración simple. 
● Unidad 7. La oración compuesta 
● Unidad 8. La Edad Media 
● Unidad 9. El siglo XV: transición al Renacimiento. 
● Unidad 10. La poesía española del siglo XVI. 
● Unidad 11. Prosa y teatro en el siglo XVI. 
● Unidad 12. La poesía barroca 
● Unidad 13. Cervantes y la prosa barroca. 
● Unidad 14. El teatro en el siglo XVII 
● Unidad 15. El siglo XVIII 
● Unidad 16. El siglo XIX 

 

 

5.1.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 

● Primera evaluación: 

Unidades 1, 2, 4, 5, 8 y 9 

● Segunda evaluación: 

Unidades 3, 6, 7, 10 y 11 

 

● Tercera evaluación: 

Unidades 12, 13, 14, 15 y 16.  

 

5.1.5. Metodología 

 

5.1.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

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.  



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

112 
 

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 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 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. 

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, las nuevas tecnologías han 
adquirido una gran importancia, y en el centro se ha empezado a trabajar con la plataforma 
Aeducar, para facilitar la conectividad con el alumnado que debe permanecer en casa o si 
volviéramos a una situación de confinamiento como el último trimestre del curso pasado.  

 

5.1.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase el apartado 4.1.5.2. 
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5.1.6. Tipología de actividades 

 

Véase el apartado 4.1.6.  

 

5.1.7. Materiales y recursos didácticos  

 

Seguiremos el libro de texto Lengua castellana y literatura. 1º Bachillerato de la editorial 
Edelvives. 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. 

Lecturas obligatorias: 

  1ª evaluación: El señor de las moscas, William Golding. 

 2ª evaluación: Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

  3ª evaluación: Fuente Ovejuna, Lope de Vega, adaptación de Anaya.   

 

5.1.8. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 

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 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. 
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● 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. 

 

5.1.9. Evaluación  

 

5.1.9.1. 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 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. 

 

5.1.9.2. Criterios de evaluación  

 

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.  

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 adquisición de conocimientos.  

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.  
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. 

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. 

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. 

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 
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Crit.LE. 3.1.  Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
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. 
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. 
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. 
Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
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 
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.  
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. 
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.  
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. 
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. 
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. 

 

5.1.9.3. Criterios de evaluación mínimos 

Crit.LE.1.1. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 

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. 

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. 

 

5.1.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Listas de control de comportamiento, trabajo, 
participación y ausencias. 

Análisis de producciones del 
alumno 

Trabajo de aplicación y síntesis 
Resolución de ejercicios y problemas 
Textos escritos. 
Monografías de compilación. 
Realización de comentarios de texto 

Pruebas específicas Prueba inicial o de diagnóstico, oral o escrita. 
Pruebas objetivas. 
Exposición de un tema. 
Exposición y resúmenes de textos y obras 
literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta abierta. 

 

 

5.1.9.5. Criterios de calificación 

 



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

117 
 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

Pruebas objetivas sobre los contenidos de 
esta programación 

80% de la nota 

Actividades sobre lecturas obligatorias, 
producción de textos orales y escritos, 
otras actividades dentro y fuera del aula 

20% de la nota 

 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 

El alumnado de Bachillerato podrá realizar lecturas voluntarias (de libre elección o a propuesta 
del profesorado) que serán valoradas como trabajos voluntarios dentro de la calificación final, 
subiendo hasta un máximo de un punto en la evaluación. 

Todo alumno/a que copie o plagie en un trabajo tendrá un 0 en la nota. 

 

5.1.9.6. Recuperación de la materia 

 

Se considera que la asignatura es de evaluación continua, por lo que los contenidos van 
acumulándose a lo largo del curso.  

En el caso de que la media ponderada de las tres evaluaciones no dé aprobado, se realizará 
una prueba de recuperación de los contenidos no superados antes de la evaluación final.  

 

5.1.9.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

 

Se realizará un examen escrito referido a los contenidos de la materia, tanto de la parte de 
Lengua como de Literatura. El contenido se podrá dividir en dos partes para que sea más 
sencillo para el alumnado.  

 

5.2. Lengua Castellana y Literatura II (2º Bachillerato) 

 

5.2.1. Objetivos de la materia 

 

Véase apartado 5.1.1.  

 

5.2.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

Véase apartado 5.1.2. 
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5.2.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

Véase apartado 4.1.3.  

 

5.2.4. Contenidos 

 

5.2.4.1. Contenidos de la materia 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización.  

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La publicidad.  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

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):  

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.  
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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. 

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. 

 

5.2.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

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. 

 

5.2.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

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) 
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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»  

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. 

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 
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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  
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. 

 

5.2.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 

Ver apartado anterior. 

 

5.2.5. 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 
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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 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 Literaruta 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 
académico -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 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. 

 

5.2.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

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. 
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. 
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Este año, señalamos que el centro ha iniciado la plataforma Aeducar, que emplearemos en 
caso de nuevo confinamiento y como contacto con el alumnado que tenga que guardar 
cuarentena. 
 

5.2.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 
 
Véase el apartado 4.1.5.2. 
 

5.2.6. Tipología de actividades  
 
Véase el apartado 4.1.6. 
 

5.2.7. Materiales y recursos didácticos 
 

Libro de texto: 

● Lengua castellana y Literatura.2º Bachillerato, Edelvives. 
 

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. 

 
5.2.8. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

   
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 188/2017, 
de 28 de noviembre. 

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. 

 

5.2.9. Evaluación 

 

5.2.9.1. Evaluación inicial  

 

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: 
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- Preguntas de comprensión y resumen de un texto dado 

- Cuestiones referidas al ámbito pragmático y gramatical. 

- Cuestiones referidas al ámbito literario. 

 

5.2.9.2. Criterios de evaluación  

 

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 situación comunicativa. 

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. 
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 su contenido.  
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 y mejora. 

Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. 

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 
comunicativa. 

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. 
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 situación comunicativa. 
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. 
Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
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. 
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.  
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.  
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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 situación comunicativa. 
Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 
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 con él.  
Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes. 
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. 
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 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.  
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 visión 
personal. 
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. 

 

5.2.9.3. Criterios de evaluación mínimos 

 

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 situación comunicativa. 
Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
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. 
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.  
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 situación comunicativa. 
Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 
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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. 
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 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.  
 

 

5.2.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 
Los exámenes se plantearán, siempre que sea posible, de forma muy similar al de las pruebas 
de la EVAU, 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). 
 

● 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 



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

127 
 

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. 

 
5.2.9.5. Criterios de calificación  

 

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. 
 

Además, en la media ponderada para la nota final, las notas de las tres evaluaciones se 
tendrán en cuenta de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 25% 

2ª evaluación: 35% 

3ª evaluación: 40% 
 
Cualquier copia o plagio en un trabajo supondrá un 0 en la nota.  
 

5.2.9.6. Recuperación de la materia 
 
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. 
 
   

5.3. Literatura universal (1º Bachillerato) 
 

5.3.1. Objetivos de la materia  
 

1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir 
del conocimiento de algunas de las principales obras literarias de nuestra cultura y 
de la historia de la Humanidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los 
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derechos humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria 
relevantes para plantear los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo de la injusticia y de la 
discriminación... 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de 
algunos de los principales textos de la historia de la literatura. 

6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en 
cuenta sus manifestaciones en los textos más modernos de la historia de la 
literatura. 

8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las 
habilidades básicas propias del estudio de la literatura. 

9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

5.3.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

Debido al enorme prestigio que históricamente ha tenido la creación literaria en nuestra 
cultura y a la enorme complejidad y sofisticación que plantea el acercamiento en 
profundidad a algunas de las obras maestras de la Humanidad, la materia Literatura 
Universal desarrolla uno de los contenidos culturales de mayor relevancia tanto para una 
completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato como para 
el futuro desarrollo de sus capacidades lingüísticas y creativas. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

A través de esta asignatura el alumno desarrolla los conocimientos que forman parte de 
la competencia en comunicación lingüística, pues se ejercita tanto en el uso de prácticas 
de lectura comprensiva y de redacción creativa como en la reflexión sobre las mismas. 
Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, 
recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, 
favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna. 

2. Competencia digital 

La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones orales 
apoyadas con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la competencia 
digital. A estas alturas del siglo XXI, el uso de herramientas informáticas para elaborar 
producciones personales académicas se considera elemental y su práctica debe ser 
habitual e incluso sistemática. En el campo de la literatura no existe en la actualidad 
biblioteca tradicional comparable a internet ni fuente de información para cuyo uso sea 
más necesaria la guía del profesorado. Gracias a la Red se puede acceder, sin apenas 
dificultad, a los textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión 
castellana y a las ediciones originales en lenguas extranjeras. De este modo, la lectura 
puede enriquecerse enormemente y las posibilidades de comparación y reflexión se ven 
muy ampliadas. La lectura digital es una de las más actuales, prometedoras y 
democráticas formas de acceso a la cultura, pero exige una tarea previa de selección 
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de los contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales 
accesibles. 

3. Competencia de aprender a aprender 

La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes 
originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es 
en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y valoración de los textos 
literarios, no solo en su consideración como canon artístico de dominio indispensable 
para una persona culta o en su valoración como parte del patrimonio cultural 
comunitario, sino, sobre todo, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 
Además, el conocimiento del contexto histórico propio de las épocas que se estudian en 
este currículo y las propias características de las grandes obras maestras, permiten 
acceder con mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en 
general, tener una visión mucho más amplia sobre la realidad cultural en la que nos 
movemos. 

4. Competencia sociales y cívicas 

La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias 
permiten el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, 
y especialmente, a todo el contexto histórico y cultural propio de la literatura y la cultura 
europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus relaciones con el resto de 
literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y favorece actitudes abiertas 
y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al 
que se circunscribe cada obra. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los 
mismos promueve expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando 
actitudes de respeto, tolerancia, etc., y contribuirán a adquirir habilidades sociales. 

5. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen 
planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades como la 
capacidad para trabajar, tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos 
fomenta también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa. 

6. Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 
literarias contribuyen de forma relevante a desarrollar la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos 
temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y 
afectan íntimamente a la propia personalidad de los estudiantes. Contribuyen a ampliar 
y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como 
fuente de acceso al conocimiento e instrumento de entretenimiento como la reflexión 
sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (la música, la pintura o el cine).  

A su vez, es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y 
culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La 
asignatura favorece también el interés por participar en la vida cultural, o sea, por 
comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones 
artísticas. 
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5.3.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

A través del trabajo con textos, de las lecturas tanto obligatorias como voluntarias, así 
como de las actividades que se puedan desarrollar en torno a la Biblioteca, se trabajarán 
especialmente los temas transversales vinculados al fomento de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 
a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 
participación de los alumnos en las actividades culturales de su entorno. 

 

5.3.4. Contenidos 

 

5.3.4.1. Contenidos de la materia 

 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de 
la literatura universal. 

2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas 

creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal.  

4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

De la Antigüedad a la Edad Media: 
1. Las mitologías y el origen de la literatura. 
2. Las literaturas antiguas orientales: Literatura mesopotámica. Literatura egipcia. 

Literatura india. La Biblia. Literatura china. 
3. La literatura clásica: Grecia y Roma. 
4. La literatura medieval. 

Renacimiento y Clasicismo: 
1. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 
2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una 
antología lírica y de algún cuento de la época. 

3. La narración en prosa: Boccaccio. 
4. Lectura y comentario de una antología lírica, en este caso, del Cancionero de 

Petrarca, y de algún cuento de la época de Boccaccio, correspondiente al 
Decamerón. 

Teatro clásico europeo: 
1. El teatro isabelino en Inglaterra.  
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2. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.  
3. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las 

obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir 
de ellas. 

4. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico, en este caso, Hamlet, de W. 
Shakespeare, además de fragmentos de otras obras emblemáticas de este autor, y 
de Tartufo, de Molière. 

El Siglo de las Luces: 
1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
2. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 
3. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. Se leerá Cándido, de Voltaire y una 
selección de textos correspondientes a fragmentos de Los viajes de Gulliver, de 
Johnatan Swift y Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

El movimiento romántico: 
1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
3. La poesía romántica y la novela histórica. 
4. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo 

y las obras de distintos géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 
óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

5. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún 
fragmento de novela histórica, como Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo; 
Guerra y paz, de Tolstói; Dickens, Historia de dos ciudades. 

La segunda mitad del siglo XIX: 
1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución 

de los temas y las técnicas narrativas del Realismo.  
2. Principales novelistas europeos del siglo XIX.  
3. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas, 

pertenecientes a autores como Balzac: Eugenia Grandet y Papá Goriot; Stendhal: 
Rojo y negro; Flaubert, Madame Bobary y Un corazón sencillo; Emilio Zola: La 
taberna, Therèse Raquin, Naná; Dostoievsky, Crimen y castigo; Dickens: Oliver 
Twist, David Copperfield, Grandes esperanzas; Tolstói: Ana Karenina, La muerte de 
Iván Ilich; además de una selección de cuentos de Chéjov, Gogol y Maupassant. 

El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890): 
1. De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento.  
2. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XIX. Lectura: 

“William Wilson”, de Edgar Allan Poe. 
3. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 

antología de poesía simbolista. 
4. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de 
este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas. Lectura y comentario de una obra, que 
será Casa de muñecas, de Ibsen. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios:  

1. La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del 
orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 
y su influencia en la creación literaria. 

2. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las 
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técnicas narrativas. 
3. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de 

este periodo, por ejemplo, La metamorfosis, de Kafka, además de la lectura de algún 
relato de Dublineses, de Joyce y fragmentos de De hombres y ratones, de 
Steinbeck. 

4. Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
vanguardista. 

5. La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”. 
6. El teatro del absurdo y del compromiso.  
7. Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales surgidos a partir de 
ellas. 

8. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas, en concreto, 
Terror y miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht. 

 

5.3.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

Los subrayados en el apartado anterior: contenidos de la materia. Hemos procedido a 
subrayar los mínimos.  

5.3.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

1ª EVALUACIÓN: 
TEMAS INTRODUCTORIOS: estudio de los tópicos literarios, presentación de los 
personajes más emblemáticos de la literatura universal. Técnica del comentario de texto. 
1. De la Antigüedad a la Edad Media. 

2. Renacimiento y Clasicismo. 
3. Teatro clásico europeo (1ª PARTE). 

2ª EVALUACIÓN: 
1. Teatro clásico europeo (2ª PARTE). 
2. El Siglo de las Luces. 
3. El movimiento romántico. 
4. La segunda mitad del siglo XIX. 

3ª EVALUACIÓN: 
1. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). 
2. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios. 

 
5.3.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 
Ver el apartado anterior.  

 

5.3.5. Metodología 

 

5.3.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

El mayor problema metodológico en esta asignatura viene dado por la amplitud del temario. 
Pretender que el alumnado conozca en profundidad todos los conceptos teóricos relacionados 
con cada uno de los movimientos literarios resulta irreal, por lo que se impone una tarea de 
selección de los contenidos más relevantes, sin olvidar que una acertada vía para su 
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exposición es el diseño de actividades de creación  literaria que estimulan la iniciativa y 
creatividad de los alumnos/as. 

Por ello, se priorizará la lectura, análisis y reflexión sobre las grandes obras de la literatura 
universal, lo que permitirá desarrollar, al mismo tiempo, la capacidad comunicativa oral y 
escrita del alumno. Más que ser capaz de responder teórica y memorísticamente a una 
pregunta sobre el contexto sociocultural del Romanticismo, por ejemplo, el alumno habrá de 
aprender estrategias para buscar, seleccionar y mostrar ese contexto y relacionarlo con la 
obra que esté leyendo, todo ello a partir de las fuentes bibliográficas, sobre todo digitales, que 
el profesor le haya proporcionado y de sus indicaciones para el trabajo personal y en grupo. 
Por ello, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables incorporan, 
además, la realización de trabajos escritos y presentaciones orales sobre los contenidos del 
currículo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la propia lectura de los libros y fragmentos 
seleccionados. Dado lo amplio del temario, es imprescindible seleccionar determinados 
autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y cuya influencia 
continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos. También conviene 
llamar la atención sobre aquellos fragmentos y obras que mejor representan cada época en 
cuestión, ya que el aprendizaje no debe limitarse solo a plantear una revisión del pasado sino 
también un acercamiento a unas formas de vida diferentes. 

Por último, desde el punto de vista metodológico, la lectura, el análisis y el comentario de las 
obras literarias son procedimientos de trabajo fundamentales en esta asignatura, pues el 
contacto directo con obras literarias representativas o con algunos de sus fragmentos más 
relevantes, debidamente contextualizados, establece las bases de una verdadera formación 
cultural. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma 
personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales 
que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. Es 
importante, por lo tanto, que el acercamiento a los textos sea al mismo tiempo teórico, crítico 
y creativo. Asimismo, pretendemos dar una amplitud multidisciplinar y trabajar en una 
correlación con otras manifestaciones artísticas, de tal manera que el alumnado aprecie las 
características de un movimiento estético de una época concreta en diferentes disciplinas 
artísticas, o bien que aprenda la influencia de determinados textos o figuras de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas.  

Siguiendo lo indicado sobre la metodología en el Bachillerato, esta programación pretende 
facilitar el trabajo autónomo del alumno, potenciar las técnicas de indagación e investigación 
y ayudar a que lo aprendido se aplique y transfiera a la vida real, contribuyendo a enriquecer 
su personalidad y a profundizar y ampliar su particular visión del mundo. Este último aspecto 
es, decididamente, el más relevante, puesto que todas las clases partirán de un texto que 
servirá de revulsivo para que el alumno se cuestione las emociones que despierta en él, las 
ideas que le obliga a replantearse, y se vea entonces impelido a formularlas y compartirlas en 
público, participando en el debate abierto que es, sin duda, el objetivo primordial de esta 
materia. 

Se favorecerá así, en todo momento, un clima de comunicación en el aula, de forma que el 
aprendizaje teórico dé paso a una participación interactiva de los alumnos, es decir, que 
contribuya a estimular el aprendizaje.  

Esta asignatura busca ampliar tanto la formación literaria y humanística adquirida durante la 
Educación Secundaria Obligatoria como la impartida en la materia común de Lengua 
Castellana y Literatura de Bachillerato. Se pretende, sobre todo, aumentar las competencias 
literarias y culturales del alumno, así como satisfacer sus intereses académicos y 
profesionales para el futuro. Esta optativa servirá de apoyo para la materia de Lengua, puesto 
que irá encaminada a lograr la familiaridad del alumno con los recursos expresivos de la 
lengua, con la estilística, con la interpretación de diversos aspectos de fragmentos u obras 
completas: la intención comunicativa del autor, la organización estructural de los contenidos, 
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la utilización de los principales mecanismos de cohesión, la caracterización psicológica de los 
personajes, la ubicación espacio-temporal de la acción. 

En torno a las propias obras, los alumnos compararán textos de características similares, en 
la forma o los contenidos, y establecerán relaciones entre las nuevas lecturas y los marcos 
conceptuales previamente incorporados a sus conocimientos.  

En suma, se quiere facilitar al alumno la comprensión de la literatura a través de los textos y 
partiendo de ellos, aunque para esto deba partirse de la relación de obras y autores fijados. 
Para completar la comprensión de su sentido y su significado contextual, se facilitará que los 
alumnos se familiaricen con las fuentes bibliográficas y sepan ponerlas en diálogo con las 
competencias adquiridas en su acceso directo a la literatura. 

Además, señalamos que el centro ha puesto en funcionamiento la plataforma Aeducar para 
facilitar el contacto entre el alumnado y el profesorado más allá de la presencialidad. 

 

5.3.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP  

  Búsqueda de información en plataformas digitales o enciclopedias, como 
wikipedia. Visionado de vídeos a través de youtube, acceso a bibliotecas digitales como 
Ciudad Seva, entre otros. 

     

 

 

5.3.6. Tipología de actividades 

Pruebas orales.  

Trabajos de investigación a partir de un tema propuesto. 

Comentario poético de textos. 

Visionado de películas y reflexión en torno a ellas.  

 

 

(para todo lo demás, véase el apartado 4.1.6.) 

 

5.3.7. Materiales y recursos didácticos  

 

Se usará como material básico el libro de Literatura Universal, de la editorial Micomicona, 
elegido como manual. 

La profesora complementará esta documentación y bibliografía con otros materiales (por 
ejemplos blogs, declamaciones poéticas, representaciones teatrales, adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias…). 

Las lecturas obligatorias serán extraídas del libro de lectura asociado al manual, en algunos 
casos, textos fotocopiados por la profesora, o libros adquiridos por el alumnado: 

- Edipo Rey, Sófocles (dentro del anexo de lecturas que figura junto al libro de texto).1ª 
evaluación. 

- Textos seleccionados de Las Metamorfosis de Ovidio.1ª evaluación. 
-  Les fleurs du mal, Charles Baudelaire. 2ª evaluación. 
- William Wilson, Edgar Allan Poe. 2ª evaluación. 



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

135 
 

- La metamorfosis, Franz Kafka. 3ª evaluación. 
- Muerte de un viajante, Arthur Miller. 3ª evaluación.  

5.3.8. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE. 

 

Véase apartado 4.1.9.  

 

5.3.9. Evaluación 

 

5.3.9.1. Evaluación inicial  

Al iniciar el curso se llevará a cabo una prueba inicial (que podrá ser oral) dirigida a valorar 
el punto de partida de cada alumno en relación a los contenidos, pero también encaminada 
a valorar la predisposición y actitud hacia esta materia. Esta prueba inicial incluirá los 
siguientes apartados: 

a) Preguntas que arrojen información acerca de los intereses y objetivos que persigue el alumno 
al elegir esta optativa.  

b) Test de medición de diversos aspectos: conocimientos del alumno sobre la literatura 
extranjera, su afición cinematográfica o artística en general, el acercamiento personal a los 
textos literarios (aprendizaje emocional que conlleva la lectura), lectura crítica de diversos 
textos orientados a despertar el gusto literario. 

c) Detección de problemas en la expresión oral y escrita: deficiencias ortográficas, reticencias 
para hablar en público, grado de iniciativa, originalidad y esfuerzo imaginativo de cada 
alumno. 

 

5.3.9.2. Criterios de evaluación 

Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. 
Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal, 
especialmente significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas 
producidas en el resto de las artes. 
Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. 
Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de 
la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. 
Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. 
Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 
Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando 
las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 
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5.3.9.3. Criterios de evaluación mínimos 

Puesto que los criterios de evaluación aquí expuestos son 
transversales, consideramos que todos son mínimos.  

5.3.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
1. Realización de varios exámenes en cada evaluación sobre los contenidos de la materia. 

Estarán centrados en dos aspectos fundamentales: por una parte, conocimiento teórico del 
contexto, corrientes literarias, autores y obras fundamentales; y, por otra, análisis minucioso 
de las obras literarias obligatorias de cada periodo literario y aplicación de la técnica del 
comentario de texto en fragmentos literarios correspondientes a cada época y 
contemporáneos. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos individuales o en grupo. Entre otras: 
a) Redacción de comentarios de textos literarios. 
b) Participación oral activa: debates abiertos en clase, puestas en común sobre las obras de 

lectura obligatoria, exposiciones sobre diversos autores y obras. 
c) Elaboración de todas las actividades de creación literaria, que deberán presentarse en el 

plazo de tiempo estipulado por el profesor y con la suficiente corrección ortográfica. 
d) Entrega voluntaria de ejercicios de ampliación sobre los autores y obras literarias estudiadas; 

lo que denominaremos como “incursiones” en cada una de las épocas y movimientos 
literarios estudiados. 

e) Presentación de reseñas de obras literarias de carácter voluntario, previamente 
seleccionadas por el profesor. 

 

5.3.9.5. Criterios de calificación  

La nota final de curso se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones.  La 
nota de cada evaluación se conformará a partir de los siguientes aspectos: 

- Pruebas escritas sobre los contenidos y las lecturas obligatorias propuestas. Se 
realizarán una o varias por evaluación. Supondrán el 60% de la nota. 
- Los trabajos escritos supondrán el 40% de la nota. Dichos trabajos serán de diversa 
índole: trabajos monográficos sobre una obra de obligada lectura, análisis de comentarios de 
textos que se realicen en clase, tareas de creación literaria, exposiciones orales…Será 
requisito imprescindible la entrega puntual de los mismos, que deberán tener la suficiente 
calidad. La impuntualidad en la entrega podrá suponer la obtención de una calificación inferior. 

Para que el alumno pueda ser evaluado positivamente en la asignatura, será requisito 
imprescindible realizar los trabajos o controles que confirmen la lectura de las obras de lectura 
obligatoria. 

La copia o plagio en un trabajo supondrá un 0 en la nota. 

El modelo de examen responderá a las siguientes características: 
1. Examen teórico(s) que versará sobre: 
Preguntas concretas acerca del periodo literario estudiado: contexto, características 
generales, corrientes literarias, obras y autores más representativos. 
Exposición escrita de un tema teórico a partir de un texto literario de época suficientemente 
significativo. En dicha exposición debe prevalecer la capacidad de comprensión e ilación de 
conceptos y datos relevantes que el propio texto sugiera y propicie. 
Desarrollo expositivo oral o escrito de una cuestión acerca de la lectura(s) obligatoria (s). El 
alumno deberá demostrar que la(s) ha leído en profundidad, ya que debe aportar suficientes 
datos que añadan rigor y valor crítico a su análisis. El profesor puede optar por otro tipo de 
actividades para controlar la lectura atenta de las lecturas obligatorias: puestas en común, 
entrega de trabajos de tipo creativo o de investigación. 
2.  Examen de comentario de texto que constará de las siguientes cuestiones: 
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a) Determinación del tema que aborda el texto y enfoque personal con que es 
presentado.  
b) Delimitación de su estructura. 
c) Tipo de narrador. Caracterización de los personajes y determinación de las 
coordenadas espacio-temporales.  
d) Análisis de los aspectos formales del texto: mecanismos de cohesión más 
relevantes, interpretación de los rasgos propios de la función poética: figuras retóricas.  

e) Comentario crítico del fragmento. 

Se prestará especial atención a la correcta ortografía y expresión de los ejercicios escritos.  

Sistema de recuperación: se realizará una recuperación tras cada una de las evaluaciones. 
En caso de que algún alumno no recuperase alguna de las evaluaciones, podría realizarse 
una recuperación global a final de curso.  

En el examen extraordinario, el alumno recuperará toda la materia y deberá obtener una nota 
de 5 puntos. 

 

5.3.9.6. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Se realizará una recuperación tras cada una de las evaluaciones. En caso de que algún 
alumno no recuperase alguna de las evaluaciones, podría realizarse una recuperación global 
a final de curso. 

 

5.3.9.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

 

Si algún alumno/a tuviera la materia pendiente del curso anterior, se realizaría un examen de 
recuperación. Se informaría debidamente al alumno/a de los contenidos que entrarían en el 
examen y la fecha y lugar de su realización. 

 

6. 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 diez 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 
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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. 

 

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. 

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:  



 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

139 
 

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.  

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.  

10.- Desarrollar la capacidad para emitir opiniones y defenderlas razonadamente.  

11.- Desarrollar la capacidad para presentar oralmente y por escrito, hechos y 
experiencias. 
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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. 
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. 
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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. 

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 peculiaridades. 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.  

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). 

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). Para 
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el alumnado del nivel 1, el punto de referencia será el manual Tejiendo el español 1. Nivel A1, 
de la Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración 
Social de la Población Inmigrante de la Comunidad de Madrid. En el caso del grupo de nivel 
2, el manual de referencia será ¿Cómo se dice…? Manual de español para inmigrantes, de la 
Fundación Montemadrid. 

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. 

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... 

 

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. 
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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 proceden de diversos países, como 
Rumanía, Marruecos, Argelia o Ghana. 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 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 una prueba 
(escrita y oral).          
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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 6 horas de clase 
de español. El número de horas puede variar según las necesidades particulares de los 
alumnos. 
 
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. 
 

7. Actividades complementarias y extraescolares programadas, de acuerdo con el 
Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas 
por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los 
alumnos 

 

Para el presente curso, en el que podemos recuperar las actividades extraescolares y 
complementarias, el departamento ha programado: 

 

- Representación de La ratonera, en el centro, para el alumnado de 1º de la 
ESO. 

- Representación de Réquiem el viernes 11 de febrero de 2022 en el Teatro 
de las Esquinas de Zaragoza para el alumnado de 4º de la ESO. 

- Encuentro con Nacho Tajahuerce el 4 de octubre, gracias al programa del 
Ministerio Encuentros con un autor, en el centro. 

- Encuentro con David Lozano para 3º de la ESO, en el centro. 
- Charla de una fotorreportera, para el alumnado de Bachillerato, en el 

centro. 

- Representación de Los hermanos Machado el martes 30 de noviembre en 
el Teatro de las Esquinas de Zaragoza para el alumnado de 2º de 
Bachillerato. 

- Viaje a Almagro para el alumnado de 1º de Bachillerato, ver la cuna del 
teatro barroco español y asistir a una representación teatral. Durante el 
tercer trimestre (abril/mayo).  

 

A esto se añaden otras representaciones teatrales o encuentros con autores/as que puedan 
surgir a lo largo del curso.  
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8. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 
didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora 

 

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 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, el profesorado 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. 

 

9. Conclusión  

 

En la presente programación, abierta y flexible a las necesidades de cada aula, hemos querido 
plasmar cada uno de los aspectos legales presentes en nuestro trabajo, a la vez que damos 
cabida a esa flexibilidad y adaptabilidad necesaria de toda programación, porque no debemos 
olvidar que trabajamos con personas en proceso de maduración, cada una con sus 
necesidades particulares, y este texto ha intentado aunar esos dos aspectos obligados que 
debe tener en nuestra opinión este tipo de escrito.   
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