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1. Composición del departamento 

 

Este curso 2022/223, el departamento de Lengua Castellana y Literatura se compone de los 

siguientes miembros:  

 

Marta Domínguez Alonso: Literatura Universal. Jefatura de Estudios. 

Patricia Escribano Romero: dos grupos de 4º ESO (4º y 4ºB), una tutoría de 4º ESO (4º ESO B) 

y PROA +. 

Susana Gómez Gómez: DIVERSIFICACIÓN 1A y DIVERSIFICACIÓN 1B y un grupo de 1º 

ESO (E1E).  

Laura Hijazo Sánchez: un grupo de 1º de ESO (E1D), una tutoría de 1 de ESO, dos grupos de 

2º de ESO, un Laboratorio de refuerzo de 2º de ESO y una hora de ACS. 

Ana Ladrero Liso: un grupo de PPPSE, un grupo de 1º PMAR y un grupo de 1º de Bachillerato 

(B1A) y una tutoría de 1º de bachillerato (B1A). 

Ángel Lozano Bendicho: dos grupos de 2º ESO ( E2A y E2), un Laboratorio de refuerzo de 2º 

de ESO (E2), una tutoría de 2º de ESO (E2A) y dos 4º ESO (E4). 

Carlota Palacio Ruiz: un grupo de 1º PAI, una tutoría de 1º PAI, dos grupos de 3º de ESO (E3C 

Y E3D) y tres horas de ACS. 

Silvia Serrano Mené: dos grupos de 1º ESO (E1B, E1C), una tutoría de 1º de ESO (B1B), un 

Laboratorio de refuerzo (1º ESO) y dos grupos de 3º ESO (E3A Y E3B). 

Araceli Senar Beret: dos grupos de 2º de Bachillerato (B2A y B2B), un grupo de primero de 

bachillerato (B1B), un grupo de 1º de ESO (E1A) y un Laboratorio de refuerzo de 1º de ESO. 

Jefatura del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Durante el presente curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se reunirá los 

viernes de 12.40 a 13.30 horas para coordinar la labor didáctica, unificar criterios, aplicar 

adaptaciones curriculares, analizar el grado de cumplimiento de esta programación y realizar 

posibles mejoras de esta, quedando todo ello reflejado en un acta. 
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2. Contexto 

2.1. Marco legislativo 

La Programación de la asignatura de Lengua castellana y Literatura para este curso 2022-2023 

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. En la 

Educación Secundaria Obligatoria nos basaremos el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

cuyo contenido se implantará en los cursos primero y tercero a partir del curso académico 2022-

2023 y en los cursos segundo y cuarto a partir del curso académico 2023-2024.  

En Bachillerato, atenderemos al Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen 

la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, cuyo contenido se implantará en el 

curso primero a partir del curso académico 2022-2023 y en el curso segundo, a partir del curso 

académico 2023-2024.  

En los cursos pares, seguirá siendo de aplicación 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; y el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

En en ámbito la Comunidad Autónoma de Aragón, seguiremos la Orden ECD/1172/2022, de 2 

de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón; así como la Orden ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la 

que se aprueban el currículo y las características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón  

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.  
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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. 

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.  
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2.2. Características del alumnado del centro 

 

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, cuatro 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 Diversificación y un 4º agrupado. Además, 

tenemos un grupo de PPPSE, de FPBásica, y Grado Medio y Superior de administrativo.   

Por la zona donde nos encontramos, de carácter agrícola, nivel económico de las familias es 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 y 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. 

 

E1A – 1 alumno. 

E1B – 5 alumnos. 

E1C – 5 alumnos. 

E1E – 1 alumno. 

PAI – 1 alumno. 

E2C – 2 alumnos. 

E2D – 2 alumnos. 

E3D– 2 alumnos. 
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3. Educación Secundaria Obligatoria 

 

3.1. Lengua Castellana y Literatura (2º ESO) 

 

3.1.1. Objetivos de la materia 

Véase el apartado 4.1.1. 

 

3.1.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

Véase el apartado 4.1.2. 

 

3.1.3. Tratamiento de los elementos transversales 

Véase el apartado 4.1.3. 

 

3.1.4. Contenidos 

 

3.1.4.1. 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.  
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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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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3.1.4.2. 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. 
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3.1.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

Bloque Bloque de contenidos 

Unidad 1  Comunicación oral: anuncios publicitarios.   

La estructura de la palabra.  

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.  
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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.. 

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.  
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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.  
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3.1.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

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.  

3.1.5. Metodología 

3.1.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

Véase el apartado 4.1.5.1.  

 

3.1.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

Véase el apartado 4.1.5.2. 

 

3.1.6. Tipología de actividades 

Véase el apartado 4.1.6.  
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3.1.7. 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 de la esfinge, Ana Alcolea. 

 2ª evaluación: Antología poética elaborada por el departamento, VV.AA. 

 3ª evaluación: Romeo y Julieta, William Shakespeare.  

 

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. 

 

3.1.8. Plan de lectura y de expresión oral 

Véase el apartado 4.1.8. 

 

3.1.9. Plan de atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

Véase el apartado 4.1.9. 

 

3.1.10. 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. 
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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. 
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 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. 

 

3.1.10.1. 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 

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. 

 

3.1.10.2. 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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

3.1.10.3. 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 
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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. 

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. 

 

3.1.10.4. 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 alumno Resúmenes 

Trabajo de aplicación y síntesis 

Cuaderno de clase 
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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 

Exposición de un tema. 

Exposición y resúmenes de textos y obras 

literarias previamente seleccionadas. 

Cuestionarios De respuesta cerrada. 

 

3.1.10.5. 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: 
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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. 

 

3.1.10.6. 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 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.  



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

27 

 

 

3.1.10.7. 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

3.2. Lengua Castellana y Literatura (4º ESO) 

 

3.2.1. Objetivos de la materia 

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

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

lo largo de la etapa de Educación Secundaria.  

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

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

semántico.  

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

formación y composición de palabras.  

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

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

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

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

señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.  

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

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

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

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

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

contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.  

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

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

esquemas o mapas conceptuales.  
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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. 

 

3.2.2. 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.  

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 
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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 
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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 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. 

 

3.2.3. 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 
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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 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. 
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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. 
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 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. 

 

 

3.2.4. Contenidos 

 

3.2.4.1. 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: 

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. 
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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. 
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Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales 

en textos con diferente intención comunicativa. 

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica 

y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa 

y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reflexión y explicación de los límites 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 
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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. 

 

3.2.4.2. 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. 

- 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. 
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- 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. 

 

3.2.4.3. 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. -
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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 

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. 
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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. 

Almudena Grandes.  
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3.2.4.4. 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 

 

3.2.5. Metodología  

 

3.2.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

Véase apartado 4.1.5.1. 

 

3.2.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

Véase apartado 4.1.5.2.  

 

3.2.6. Tipologías de actividades 

Véase apartado 4.1.6. 

 

3.2.7. 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 
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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. 

 

3.2.8. Plan de lectura y de expresión oral 

Véase apartado 4.1.8. 

 

3.2.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE  

Véase apartado 4.1.9.  

 

3.2.10. 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 
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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. 

 

3.2.10.1. 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 
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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. 

 

3.2.10.2. 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 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.  
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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.  

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. 
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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. 
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3.2.10.3. 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.1.7. 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. 

 

3.2.10.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
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PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática y externa Escala de observación numérica 

Listas de control de comportamiento, trabajo y 

ausencias. 

Análisis de producciones del alumno Trabajo de aplicación y síntesis 

Resolución de ejercicios y problemas 

Textos escritos. 

Monografías de 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. 

Cuestionarios De respuesta abierta. 

 

3.2.10.5. 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. 

 

                                                   

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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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. 
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3.2.10.6. 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.  

 

 

3.3. Taller de Lengua (2º ESO) 

 

3.3.1. 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. 

Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma 

los conocimientos. 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

51 

 

Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector. 

 

3.3.2. 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 
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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. 

3.3.3. 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, 
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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 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 
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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. 

 

 

3.3.4. Contenidos 
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3.3.4.1. 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 
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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.  

 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. 

 

3.3.4.2. Contenidos mínimos de la materia 

 

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

 

3.3.4.3. 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. 

 

3.3.4.4. 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. 

 

3.3.5. Metodología 
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3.3.5.1. 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 3.5.5.1.  

 

3.3.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase apartado 3.1.5.2.  

 

3.3.6. Tipología de actividades 

 

Véase apartado 4.1.6. 

 

3.3.7. 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. 

 

3.3.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

Véase apartado 3.1.8.  

 

3.3.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 

Véase apartado 3.1.9.  
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3.3.10. Evaluación  

 

3.3.10.1. 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 

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. 

 

3.3.10.2. 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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

3.3.10.3. 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. 
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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. 

3.3.10.4. 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.  

 

3.3.10.5. 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% 
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Traer el material en buen estado al aula y 

presentarlo de forma periódica 

 

20% 

 

3.3.10.6. 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 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. 

 

3.3.10.7. 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 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 deficiencias y 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

67 

 

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. 

 

3.4. PMAR I 

 

Véase la programación del departamento de orientación. 

 

4. Bachillerato 

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

 

4.1.1. 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. 
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Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen 

y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando 

una especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América y 

favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de 

la literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal. 

Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 

períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 

placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

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

literaria. 

 

4.1.2. 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. 
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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 

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 
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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 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

71 

 

y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos familiar, social, 

académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la 

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

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

creadora e imaginativa. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

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

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia 

tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de 

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

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

la conexión entre la literatura y otros lenguajes artísticos, como la música, la pintura o el cine. 

Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, 

con especial atención a 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. 

 

4.1.3. Tratamiento de los elementos transversales 

Véase apartado 3.1.3.  

 

4.1.4. Contenidos 

 

4.1.4.1. Contenidos de la materia 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenido: (temas 1, 2, 3 y 4) 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización.  
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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 1, 2 y 3):  

La palabra.  

Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  

Conexiones lógicas semánticas en los textos.  

El discurso 

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

procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  
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Las variedades de la lengua.  

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español 

en el mundo. El español de América. 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

Contenidos (Temas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10):  

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. 

 

4.1.4.2. 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. 

 

4.1.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

 

La secuenciación de los bloques de contenido anteriormente citados se desarrolla de la siguiente 

manera: 
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1ª EVALUACIÓN. 

Tema 1: La lengua como sistema. Reflexión gramatical. (Bloque 3) 

Tema 2: El análisis sintáctico: (Bloque 3) 

- La oración simple y la oración compuesta I 

- La forma se y sus valores (repaso). 

- Las perífrasis verbales (repaso). 

Tema 3: El texto y sus propiedades. (Bloque 1 y 2) 

- Pragmática y comunicación. Actos de habla. 

- Adecuación, coherencia y cohesión. 

- Las tipologías textuales  

- Características lingüísticas y estilísticas de textos  

- Las oraciones coordinadas. Análisis y reflexión. 

 

Tema 4:  Poesía española: del 98 al 36 (Bloque 4) 

Con especial atención en: 

- 1. LA POESÍA  

1.1. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  

1.2. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»  

1.3. a.  La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  

1.3.b. 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. 

FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los 

personajes protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo 
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2ª EVALUACIÓN. 

Tema 5: Teatro español: del 98 al 36. (Bloque 4) 

Con especial atención a :  

2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento 

2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias. 

Oraciones subordinadas sustantivas y oraciones de relativo. Reflexión sintáctica. (Bloque 3). 

Tema 6: Poesía española de posguerra. 

Con especial atención a:  

1.5.a. De la poesía de la existencia y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al 

“Grupo poético de los 50” 

1.5.b.La renovación poética: de los “Novísimos” a la “Poesía de la experiencia”. 

Oraciones de relativo libres y semilibres. Reflexión sintáctica. (Bloque 3). 

Tema 7: Teatro español de posguerra. (Bloque 4) 

Con especial atención en: 

- TEMA 2. EL TEATRO  

2.3. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre  

2.4.  El teatro experimental: Arrabal y Nieva  

2.5. a. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y 

ético  

2.5.b. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la 

experimentación dramática. 

ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la 

obra.- Los personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y 

supervivencia, muerte y libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la 

escenografía.  
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Construcciones adverbiales. (Bloque 3). 

3ª EVALUACIÓN. 

Tema 8: La novela española de posguerra. 

Con especial atención a:  

3.1.  La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada  

3.2. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama 

 

Tema 9: La renovación narrativa de los años 60 (Bloque 4) 

Con especial atención a: 

3.3. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan 

Goytisolo  

3.4. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad. 

 

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. 

 

Tema 10: La narrativa de la España democrática: 

Con especial atención a: 

3.4. a. Algunas calas en la novela de la España democrática  

3.4. b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama 

 

4.1.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

 

Ver apartado anterior. 

 

4.1.5. Metodología 
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El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto 

formal de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y sociales. 

La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al 

mismo tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de 

indagación e investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de 

lo aprendido a la vida real. El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento 

por parte del alumnado, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una 

mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente 

autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior tratamiento de la información obtenida. 

Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo 

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

de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o 

profesionales. 

Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos 

y de resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, 

tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan 

estrechamente relacionadas con el currículo de la materia y propician el uso de ciertas 

estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia comunicativa de los 

alumnos, lo que les ayudará a ser ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de forma 

eficaz, de adquirir nuevos 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 
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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. 

 

4.1.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

 

Se trabajará especialmente a través de los materiales proporcionados por la profesora 

(plataforma educativa Google Classroom o fotocopias) y los ejemplares de las lecturas 

obligatorias.  

El alumnado dispondrá también de modelos de exámenes de EvAU 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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4.1.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 

Véase el apartado 3.1.5.2. 

 

4.1.6. Materiales y recursos didácticos 

 

Materiales elaborados por la profesora y publicados en Google Classroom. Además, el 

alumnado puede consultar el manual: Lengua castellana y Literatura.2º Bachillerato, Edelvives. 

Otros recursos básicos de consulta: Glosario de términos gramaticales, Asale, Universidad de 

Salamanca (2020); Nueva gramática de la Lengua Española, Real Academia Española (2011); 

los diccionarios virtuales de la Real Academia Española de la Lengua; el buscador urgente de 

dudas de Fundéu; o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, entre otros. 

 

Lecturas obligatorias: 

Romancero gitano, de Federico García Lorca. 

La Fundación, de Antonio Buero Vallejo. 

Los santos inocentes, de Miguel Delibes. 

 

4.1.7. 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 la profesora haya 

seleccionado adecuadamente al alumnado, combinando diferentes ritmos de aprendizaje y 
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destrezas), proponer proyectos de ampliación de temas que interesen a los alumnos y se 

encuentren relacionados con la asignatura, etc. 

 

4.1.8. Evaluación 

 

4.1.8.1. 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: 

- Preguntas de comprensión y resumen de un texto dado 

- Cuestiones referidas al ámbito pragmático y gramatical. 

- Cuestiones referidas al ámbito literario. 

 

4.1.8.2. 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 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

81 

 

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. 

 

4.1.8.3. Criterios de evaluación mínimos 
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Crit.LE 2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la 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. 

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.  

 

 

4.1.8.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
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Los exámenes se plantearán, siempre que sea posible, de forma muy similar al de las pruebas 

de la EvAU, así: 

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. 
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Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de tres folios para su realización (seis 

carillas). Las pruebas escritas constituirán el 80% de la nota. 

 

 Los alumnos deben realizar actividades diarias o semanales (comentarios de texto, 

análisis sintácticos, etc.) que serán requeridas oralmente o recogidas para su calificación. 

Esta misma calificación se aplicará a otras actividades temporales (de creación literaria, 

trabajos de investigación, exposiciones orales, etc.) de realización OBLIGATORIA que 

se señalen. Todas estas actividades servirán para completar la nota final, ya que 

supondrán un 20% de la nota. 

 

4.1.8.5. 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 

80% de la nota 

Actividades variadas sobre los contenidos 

dentro y fuera del aula. Especial atención a 

la reflexión lingüística y la práctica de los 

distintos tipos de comentario de texto. 

20% 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. 
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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.  

 

4.1.8.6. Supervisión del aprendizaje del alumnado: recuperación y mejoría de 

calificaciones. 

 

El alumnado con calificación negativa en la evaluación, podrá recuperar los contenidos en las 

siguientes evaluaciones. Las recuperaciones se referirán únicamente a los contenidos del bloque 

4, educación literaria, dado que los contenidos de los bloques 1, 2 y 3 son continuos y podrán 

recuperarse a lo largo de todo el curso. El alumnado con calificación negativa en la evaluación 

final, deberá presentarse a una prueba extraordinaria que seguirá el modelo EvAU de Lengua 

Castellana y Literatura. 

La profesora realizará un seguimiento de la progresión del alumnado y propondrá actividades 

de refuerzo y afianzamiento. Asimismo, se proporcionarán materiales de ampliación para todo 

el alumnado que desee profundizar en los contenidos (lecturas voluntarias, películas, páginas 

web, podcast, etc.). 

Para una mejoría de las calificaciones, la profesora publicará los criterios de corrección de todas 

las pruebas y aportará un modelo de prueba resuelta que sirva al alumnado para cotejar con sus 

propias respuestas. 

   

 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

87 

 

5. Recuperación de materias pendientes 

5.1. Educación Secundaria Obligatoria 

5.1.1. Materias pendientes de recuperación y número de alumnos/as por cada 

pendiente 

 

Materia pendiente de recuperación Nº de alumnos/as 

Comunicación y sociedad I (1º) de Servicios Administrativos 1 

Lengua Castellana y Literatura (1º) de ESO (LOMCE) 20 

Lengua Castellana y Literatura (2º) de ESO (LOMCE) 13 

Lengua Castellana y Literatura (3ª) de ESO  (LOMCE) 1 

Taller de Lengua (1º) de ESO (LOMCE) 4 

 

5.1.2. Plan de recuperación como materias pendientes 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. 

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 
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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. 

 

5.2. Bachillerato 

5.2.1. Materias pendientes de recuperación y número de alumnos/as por cada 

pendiente 

 

Materia pendiente de recuperación Nº de alumnos/as 

Lengua Castellana y Literatura (1º) de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

1 

 

5.2.2. Plan de recuperación de las materias como pendientes del curso pasado 

Siguiendo la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la profesora informará al alumno y a 

sus representantes legales de los criterios generales para la recuperación de la materia pendiente. 

Si el alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación de 2º de bachillerato, quedarán superados los 

contenidos correspondientes a los bloques 1, 2 y 3 (Comunicación oral, comunicación escrita y 

conocimiento de la Lengua) de la materia pendiente, teniendo que presentarse únicamente a una 

prueba escrita que versará sobre los contenidos del bloque 4 (educación literaria). 

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 se publicará en el tablón del departamento. 

 

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 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

89 

 

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 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 
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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:  

1.- Desarrollar la capacidad para utilizar un vocabulario sencillo referido a personas, 

acciones, objetos y cualidades de su entorno físico.  
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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.  
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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. 

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 
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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. 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

94 

 

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 
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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 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. 
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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 
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debido a que su nivel de conocimiento del español no alcanza el B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas, teniendo en cuenta que se trata de un nivel variable. 

Por sus características socioeducativas, debe incorporarse mediante informe que incluya las 

competencias comunicativas y curriculares del alumnado susceptible de esta medida. 

El alumnado que se acoge a este programa en nuestro centro es heterogéneo, lo único que tienen 

en común es su situación de nuevos en un sistema educativo extraño y su condición de 

expatriados. En cuanto a su origen, los alumnos 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. 
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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).          

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. 



 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

99 

 

 

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 el departamento ha programado: 

- Mujeres imprescindibles: María Moliner, Teatro La Clac para 4º de ESO. 

- Salida al Teatro de las Esquinas: Don Quijote somos todos, de Teatro del Temple. 3º 

ESO y 1º de Bachillerato. 

- Encuentro literario con Estela Puyuelo. Ahora que fuimos náufragos. 2º ESO (En 

primavera). 

- Encuentro literario con Sergio del Molino, La mirada de los peces, en primavera para 

1º y 2º Bachillerato. (Sala usos múltiples). 

- Visita a la Biblioteca Pública de la Alumnia. 1º ESO (semana del 24 al 28 de abril). 

 

A esto se añaden otras representaciones teatrales o encuentros con autores/as que puedan surgir 

a lo largo del curso.  

 

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. 
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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 
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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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