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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

La mayoría de los adolescentes se sienten muy inseguros cuando tienen que 

explicar algo o incluso aceptan su incapacidad. Esto no es bueno. Hay que 

darse cuenta de que redactar correctamente -lo cual no es un indicio de 

sensibilidad literaria- es ante todo un problema “técnico” y que debe 

resolverse a tiempo para que no se convierta en un problema psicológico. 

• Josep M. Espinás 

 

El objetivo fundamental de la Educación Secundaria es el desarrollo integral del 

alumnado como persona y como ciudadano. La educación lingüística se desvela, 

por tanto, fundamental para la consecución de este objetivo. Dado que la 

estructuración del pensamiento humano se hace a través del lenguaje, no 

podemos dudar que la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y 

más eficaz instrumento de aprendizaje, máxime en una sociedad multicultural y 

plurilingüe donde la comunicación está presente en todos los ámbitos. El 

lenguaje nos es útil no solo para comunicarnos, sino que también nos sirve como 

el instrumento con el que aprendemos otras materias y mediante el cual 

comprendemos el mundo en el que vivimos. En suma, regulamos y orientamos 

nuestra propia actividad a través del lenguaje. 

Así, el objeto de las diferentes materias que desarrolla este Departamento se 

orienta tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje 

que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales 

basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. Asimismo, 

con la formación lingüística y literaria se contribuirá de manera necesaria a la 

construcción del pensamiento, permitiendo la reflexión crítica y la identificación 

del individuo con su propia identidad.  

El Departamento didáctico que llevará a cabo esta programación está integrado 

por todo el profesorado que imparte las enseñanzas de Lengua castellana y 

literatura en el IES Montevives. Las directrices de actuación de los miembros del 

Departamento han pasado siempre, y buscaremos que así siga siendo, por la 

cooperación entre los compañeros, el trabajo en equipo, el clima de confianza y 

apoyo, la búsqueda de la innovación educativa, y la apertura e inclusión de 

nuevas redes de trabajo con los demás agentes de la comunidad educativa.  
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1.2. Contexto 

 

El IES Montevives está situado en el municipio de Las Gabias, concretamente en 

Gabia Grande, y forma parte del área metropolitana de Granada. Dista de la 

capital 8,5 km. 

Según los datos del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, Las Gabias 

tiene una población total de 22.051 habitantes, con una edad media de 37,9 años. 

Un 24,2% son menores de 20 años. El número de población extranjera es de 1103 

personas, un 25,6% de los cuales son marroquíes, principal procedencia de la 

población foránea.  

La localidad cuenta con 8 centros de infantil, 3 de primaria, 1 centro de educación 

de adultos y el instituto Montevives como único centro de ESO, Bachillerato y 

Ciclos medio y superior de la familia de Actividades físicas y deportivas. Cuenta 

además con una biblioteca pública, un teatro, un polideportivo y centro de salud. 

Carece de variedad de oferta cultural y de ocio.  

En cuanto a la actividad económica, el comercio es la principal actividad como 

más de mil establecimientos, de los cuales el 70% no tienen asalariados y solo un 

4% tienen más de 6 asalariados. La siguiente actividad económica por orden de 

importancia es la construcción. No hay establecimientos hoteleros en la localidad. 

En el mercado de trabajo hay una tasa municipal de desempleo del 23%. 

El IES Montevives se ubica en la zona alta del pueblo, en un barrio residencial de 

calles de un solo sentido. En los últimos años, el centro ha experimentado un 

aumento muy significativo de matrícula hasta superar los 1200 alumnos, 

distribuidos entre: 

• Educación Secundaria Obligatoria 

• Bachillerato 

• Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de la familia de Actividades 

Físicas y Deportivas 

• Educación especial 

En cuanto a las infraestructuras del IES, está dotado de un edificio de tres plantas, 

en el que se concentran la mayor parte de las actividades académicas. Los 

espacios que aprovecha el departamento de Lengua castellana y literatura son los 

aularios, repartidos en las tres plantas, y el despacho departamental, en la 

primera planta. Además, se utilizan con asiduidad la Sala de usos múltiples y la 

Biblioteca, ambas en la planta baja. Desde el curso pasado, el centro cuenta con 

aulas prefabricadas.  
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Para la ESO, el instituto recibe a alumnos de los diferentes anejos de Las Gabias. 

En el caso de bachillerato, recibe alumnos también de La Malahá.  

El IES Montevives está catalogado como centro de compensatoria. 

El centro cuenta con una plantilla de profesorado que ha ido aumentando a la 

par que el número de alumnos. Actualmente, cuenta con aproximadamente un 

centenar de profesores. Ronda un 75% el número de profesores estables que, en 

su mayoría, son funcionarios con destino definitivo en el centro.  

Además, el centro cuenta con dos auxiliares administrativos, dos conserjes, dos 

monitoras, cuatro limpiadoras y un especialista de mantenimiento. 

Nuestro alumnado se caracteriza por su gran variedad, tanto desde el punto de 

vista conductual como cultural y de procedencia. Es, por ello, difícil fijar un perfil 

homogéneo del mismo. 

La mayor parte del total del alumnado procede de Granada. Solo 

aproximadamente el 4% es extranjero o tiene doble nacionalidad. Otro pequeño 

porcentaje proviene de otras comunidades autónomas. 

El departamento atiende este curso a la totalidad de alumnos de ESO y 

Bachillerato, que están divididos en las siguientes líneas: 7 grupos de 1ºESO, 8 

grupos de 2º ESO, 7 grupos de 3º ESO, 7 grupos de 4º ESO, 4º grupos de 1º 

Bachillerato y 3 grupos de 2º Bachillerato. 

De la memoria final del curso pasado, reflejada en el acta de departamento de 29 

de junio de 2022, se toman los siguientes datos para contextualizar el presente 

curso escolar: 

• El acuerdo por el que todas las tareas pasan a ser consideradas evaluables 

dio buenos resultados ya el curso anterior. 

• En 2º ESO (ahora alumnado de 3º, en su mayoría) aprobaron la materia en 

un 69%, siendo este el peor dato de los cursos de la ESO. Se motivó por 

falta de hábito de estudio, por las características propias de la edad y por 

la intención de muchos de ellos por cursar FP o no tener interés en 

absoluto en los estudios.  

• En 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencia sociales (ahora alumnado de 

2º, en su mayoría) aprobaron la materia el 63%, siendo este el peor dato de 

los cursos de Bachillerato. Se motivó por la falta de interés en cursar estas 

enseñanzas, la imposibilidad de cursar un FP y haber escogido la opción 

del Bachillerato solamente por no estar un curso sin estudiar. 

• Los resultados en la PEvAU del curso pasado fueron muy buenos y se 

valora especialmente la coordinación entre las profesoras que impartían 

este nivel.  
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1.3. Marco normativo 

 

El sistema educativo español, al que nos debemos, está sustentado a través del 

artículo 27 de la Constitución Española.  

Además, todas las normas educativas españolas derivan de las Recomendaciones 

del 19 de diciembre de 2006 de la Unión Europea, documento para todos los 

estados miembros.  

La norma vigente que organiza el derecho a la educación en España es la Ley 

orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Esta ley viene concretada en los 

siguientes Reales decretos: 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria 

obligatoria. 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Su posterior desarrollo normativo y su concreción en el ámbito autonómico de la 

Comunidad autónoma de Andalucía viene ordenado por las siguientes normas: 

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de 

ordenación y evaluación educativa y de la Dirección general de formación 

profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación secundaria 

obligatoria para el curso 2022-2023. 

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación 

y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 

2022-2023. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de Educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación secundaria. 
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Por lo tanto, el marco normativo y jurídico en el que se circunscribe nuestra 

Programación didáctica es el derivado de la implantación de la LOMLOE. Sin 

embargo, se dan dos circunstancias especiales que alteran esta uniformidad. Por 

una parte, tras la publicación de los nuevos Reales decretos de currículo, aún no 

se han publicado los decretos y órdenes que los desarrollan. En Andalucía, las 

instrucciones antedichas vienen a cumplir con esa exigencia legislativa. Por otra 

parte, la derogada LOMCE sigue siendo de aplicación en algunos cursos durante 

el presente 2022-2023.  

Para una mejor comprensión, enunciamos la legislación estatal y autonómica que 

desarrolla la programación en cada uno de los cursos de la Educación secundaria 

durante este curso 2022-2023: 

Para los cursos 1º y 3º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
217/2022 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 1/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial y 
de salida 
- Anexo III-IV: desarrollo 
curricular 
- Anexo VII: situaciones de 
aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
217/2022 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
Instrucción 1/2022 
- Programas de diversificación 
curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de 
atención a la diversidad (anexo 
VIII) 

 

Para los cursos 2º y 4º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado por 
el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
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Para el curso 1º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
243/2022 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 13/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial 
- Anexo III-IV: desarrollo 
curricular 
- Anexo V: situaciones de 
aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
243/2022 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
Instrucción 13/2022 
- Programas de diversificación 
curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de 
atención a la diversidad (anexo 
VI) 

 

Para el curso 2º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado por 
el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 

 

Las normas correspondientes a la LOMCE, aunque derogadas, son de aplicación 

según las disposiciones transitorias primera y segunda del Real decreto 217/2022 

y las disposiciones transitorias primera y segunda del Real decreto 243/2022. 

 

1.4. Componentes del Departamento, materias y distribución horaria 

 

Durante el curso 2022/23, el Departamento de Lengua castellana y literatura está 

integrado por los siguientes profesores, en orden alfabético: 
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• D. Jorge Álvarez Vílchez 

• Dña. Susana Bernal Sánchez 

• D. Juan José Castro Martín 

• Dña. María Teresa Figueras Cepeda 

• Dña. Genma Machuca Perdiguero 

• Dña. Emilia Martínez Casas 

• D. Antonio Manuel Membrilla Fernández 

• D. Antonio Morales Toro 

• D. Antonio Rafael Pérez Pardo 

• Dña. Carolina Urbita García 

La carga horaria de las materias asignadas al Departamento para este curso por 

Jefatura de estudios es la siguiente: 

NIVEL HORAS GRUPOS Y MATERIAS TUTORÍAS 

1º ESO 34 h 7 grupos de Lengua castellana y literatura 
1 grupo de Área lingüística transversal 
1 grupo de Oratoria 

1 grupo  

2º ESO 34 h 8 grupos de Lengua castellana y literatura 
1 grupo de Ampliación de lengua castellana 

 

3º ESO 32 h 7 grupos de Lengua castellana y literatura 
2 grupos de Oratoria 

 

4º ESO 23 h 7 grupos de Lengua castellana y literatura 1 grupo 

1º BACH 16 h 4 grupos de Lengua castellana y literatura 
1 grupo de Literatura universal 

2 grupos 

2º BACH 9 h 3 grupos de Lengua castellana y literatura  

 

El Departamento cede un grupo de Área lingüística transversal al Departamento 

de orientación, a la profesora de apoyo a la compensatoria. Se articularán los 

mecanismos oportunos para coordinar el trabajo de esta profesora con el profesor 

del Departamento que imparte dicha materia en 1º ESO (véase programación de 

dicha materia). 

Con todo, tras la reunión celebrada el 9 de septiembre de 2022, las materias, 

cursos y funciones asignados al Departamento quedan distribuidas de la 

siguiente forma:  

• D. Jorge Álvarez Vílchez: Lengua castellana y Literatura de 3º ESO (un 

grupo), Lengua castellana y literatura de 4º ESO (un grupo) y Lengua 

castellana y literatura de 2º Bachillerato (dos grupos). Es jefe del 

departamento y jefe del área sociolingüística.  

• Dña. Susana Bernal Sánchez: Lengua castellana y Literatura de 2º ESO 

(tres grupos), Lengua castellana y Literatura de 4º ESO (un grupo) y 
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Lengua castellana y Literatura de 1º bachillerato (un grupo). Es tutora de 

1º Bachillerato. 

• D. Juan José Castro Martín: Lengua castellana y Literatura de 1º 

bachillerato (dos grupos) y Literatura Universal de 1º de bachillerato (un 

grupo). Es vicedirector del IES.  

• Dª María Teresa Figueras Cepeda: Lengua castellana y Literatura de 3º de 

ESO (dos grupos), Oratoria y debate de 3º de ESO (dos grupos). Es 

coordinadora del programa de innovación educativa Comunica. 

• Dª Genma Machuca Perdiguero: Lengua castellana y Literatura de 1º de 

ESO (tres grupos), Lengua castellana y Literatura de 4 ESO (dos grupos). 

Es coordinadora del Plan de convivencia y del programa Escuela: espacio 

de paz.  

• Dª Emilia Martínez Casas: Lengua castellana y Literatura de 1º de ESO (un 

grupo), Oratoria y debate de 1º ESO (un grupo), Lengua castellana y 

Literatura de 3º de ESO (dos grupos). Es tutora de 1º ESO. 

• D. Antonio Manuel Membrilla Fernández. Área lingüística transversal de 

1º ESO (un grupo), Lengua castellana y Literatura de 2º ESO (dos grupos), 

Ampliación de Lengua castellana de 2º ESO (un grupo), Lengua castellana 

y Literatura de 4º ESO (un grupo), Lengua castellana y Literatura de 1º 

bachillerato (un grupo). Es tutor de 1º bachillerato. 

• D. Antonio Morales Toro: Lengua castellana y Literatura de 3º ESO (dos 

grupos). Es el jefe de estudios adjunto del centro.  

• D. Antonio R. Pérez Pardo: Lengua castellana y Literatura de 1º ESO (tres 

grupos), Lengua castellana y Literatura de 4º ESO (un grupo) y Lengua 

castellana y Literatura de 2º de bachillerato (un grupo). 

• Dª Carolina Urbita García: Lengua castellana y Literatura 2º ESO (tres 

grupos), Lengua castellana y Literatura de 4º ESO (un grupo). Es tutora de 

un 4º de ESO. 

 

1.5. Reuniones de Departamento 

 

Las reuniones de los miembros del Departamento de Lengua castellana y 

literatura tendrán lugar semanalmente, los lunes a las 17 horas. Los acuerdos 

tomados en estas reuniones serán recogidos en el libro de actas.  
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(LOMLOE)  

 

2.1. Objetivos de etapa 

 

Según el Real Decreto 217/2022, los objetivos son los logros que se espera que el 

alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada 

a la adquisición de las competencias clave, que trataremos en el epígrafe 2.2. 

En el artículo 7 del citado Real Decreto se especifican qué objetivos son los que la 

Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos. Son 

los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

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

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

2.2. Contribución de las materias a la consecución de las competencias 

clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición 

de una serie de competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional. Estas competencias han sido reformadas en la 

LOMLOE y descritas en el artículo 11, relativo a las competencias clave y al perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, del Real Decreto 

217/2022, para la ESO. También se tratan en el artículo 16, relativo a las 

competencias clave, del Real Decreto 243/2022, para el Bachillerato.  

A continuación, para cada una de las competencias clave, se indican sus 

principios rectores, los descriptores operativos que se deben completar al final la 

enseñanza básica y la manera en que las materias impartidas por el 

Departamento de Lengua castellana y literatura contribuirán a su desarrollo.  

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL):  

Esta competencia supone interactuar de forma oral y escrita de forma coherente 

y adecuada en diferentes ámbitos y propósitos comunicativos movilizando de 
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forma consciente el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes de todo tipo 

evitando los riesgos de la manipulación y la desinformación. Por otra parte, con 

esta competencia se consigue comunicarse eficazmente con los demás de forma 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

Los descriptores operativos que adquiere el alumno al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 
las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos 
de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del pensamiento 

propio y, por tanto, del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. Nuestra materia contribuye a ello de forma 

directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, y para interactuar de 

una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

Esta competencia implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Integra asimismo dimensiones históricas 
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e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística 

y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
plurilingüe  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua 
o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

Las materias que desarrollamos en el Departamento colaboran en la consecución 

de esta competencia, especialmente, en el bloque de saberes “Las lenguas y sus 

hablantes”, que aborda la diversidad de lenguas, tanto en España como en el 

mundo, y su dimensión histórica e intercultural. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEAM) 

Esta competencia se preocupa por la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento, la representación matemática, la tecnología 

y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

Los descriptores operativos que desarrolla al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
matemática y 
competencia 
en ciencia, 
tecnología e 
ingeniería 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
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instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…), y 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo 
el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar 
su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 

Desde el Departamento contribuimos a su consecución ya que esta competencia 

no reside en la resolución constante de problemas, sino en el dominio del proceso 

y los conocimientos, pese a los errores. La adecuada comprensión lectora y 

fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas 

matemáticos. Además, la comprensión lectora de textos interdisciplinares de las 

materias científicas ayudará a reafirmar los saberes básicos que podrán aplicar 

luego para el conocimiento del entorno.  

d) Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 

la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
digital 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para 
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recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Nuestras materias contribuyen al desarrollo de la competencia digital 

proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar 

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

pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su 

organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

Esta competencia implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para auto 

conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, gestionar el 

tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, 

mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
personal, 
social y de 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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aprender a 
aprender 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 
y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Nuestras materias contribuyen a desarrollar esta competencia ya que la lengua 

posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La 

expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma 

autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. Además, el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a 

dialogar y a respetar las opiniones ajenas, permite tomar contacto con distintas 

realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, 

posibilitando la integración social y cultural. 

f) Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que los alumnos puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial.  

Los descriptores operativos que consigue al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
ciudadana 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando críticamente los valores propios 
y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

 

La competencia ciudadana se basa en conocer los conceptos y fenómenos básicos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la sociedad, la 

economía y la cultura o, lo que es lo mismo, cómo comportarse en sociedad, 

respetando las reglas jurídicas y sociales y adaptándose al entorno. Esta 

competencia se relaciona directamente con la inteligencia interpersonal y supone 

una de las bases de construcción de cualquier sociedad democrática. 

Principalmente la trabajaremos en trabajos cooperativos, en debates y en el 

respeto diario del turno de palabra y de relación entre los compañeros. Es 

importante subrayar, pues, que, aunque esta competencia se pueda ver reforzada 

por la lectura, sería incorrecto pensar que solo la lectura llevará a nuestro 

alumnado a una reflexión sobre la competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora (CE) 

Esta competencia implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
emprendedora 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
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presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 
y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 

Por tanto, es “la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas, y 

transformarlas en valores para otros”, por lo que aquí hablamos de proyectos y 

cooperación. Cobran especial importancia las nuevas metodologías de 

innovación en el aprendizaje, concretamente el aprendizaje basado en proyectos 

y las metodologías cooperativas. Nuestras materias contribuyen a la adquisición 

de esta competencia en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, 

en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

Esta competencia supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las 

opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
en conciencia 
y expresiones 
culturales 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
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artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

Se trata, pues, de una competencia que se relaciona directamente con la 

inteligencia naturalista, musical y cinético-corporal. Nuestra materia contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en la que se convierte en 

herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de 

las obras en distintos medios, especialmente la literatura. 

En resumen, nuestra materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la 

etapa y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 

Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 

como vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de 

ciudadanos capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

conforman y van a conformar su vida. 

 

2.3. Competencias específicas  
 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación 

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las de Educación 

Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde 

un acompañamiento guiado a uno crecientemente autónomo. Esta progresión 

supone, además, diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas 

discursivas, centrar la atención en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y 

social, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en 

la comprensión de los textos literarios y dar un papel más relevante a la reflexión 

sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al 

reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno de España y 
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del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del habla andaluza, todo 

ello con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, 

combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión 

interlingüística, considerando las lenguas como un bien cultural que suponen un 

enriquecimiento personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias 

atienden a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando 

las formas de comunicación mediadas por la tecnología y referidas a los 

diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. 

Así, las competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la 

comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora, y la quinta, con la 

expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado 

de manera casi exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los 

enfoques comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de 

textos, con diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica 

también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla 

e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia 

específica pone el foco en la alfabetización informacional; la séptima en el 

desarrollo del lector autónomo y la octava se reserva para la lectura literaria, 

tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena 

atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa 

a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

A continuación, se explicitan cuáles son las competencias específicas de la 

materia y se relacionan con los descriptores operativos de las competencias clave, 

que definen el perfil de salida de nuestro alumnado.  

Competencia específica 
Descriptor 
operativo 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir 
del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las 
principales variedades dialectales del español, como el andaluz, 
para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha 
diversidad como fuente de riqueza cultural. 

CCL1, 
CCL5, 
CP2,  
CP3,  
CC1,  
CC2, 
CCEC1, 
CCEC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales 
recogiendo el sentido general y la información más relevante, 
identificando el punto de vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio. 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA4, 
CC3 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, 
cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones 
propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
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interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 
para construir conocimiento y establecer vínculos personales 
como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. 

CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3,  
CC2, CE1 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma 
y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento. 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CD1, CC3 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a las 
convenciones propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 
concretas. 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2,  
CD3, 
CPSAA5, 
CC2, CE1 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 
fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla 
desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL3, 
CD1,  
CD2, 
CD3,  
CD4, 
CPSAA4, 
CC2,  
CE3 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras 
diversas, como fuente de placer y conocimiento, configurando un 
itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir 
experiencias de lectura para construir la propia identidad lectora 
y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del 
patrimonio andaluz, nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica 
y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer 
vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de 
intención literaria. 

CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4 
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9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas 
tanto de producción oral y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica. 

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

CCL1, 
CCL5, 
CP3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1,  
CC2,  
CC3 

 

2.4. Elementos transversales 

 

En el desarrollo de la vida en el Centro y, por supuesto, en la programación 

didáctica del Departamento de Lengua, así como en las actividades que este 

Departamento realiza, se tendrán en cuenta los elementos transversales del 

currículo. Para la definición de estos elementos, seguimos lo establecido en el 

epígrafe 9 del Proyecto educativo, incluido en el Plan de centro. Allí se enuncian 

los siguientes elementos transversales: 

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
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acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

• El desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 

la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
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como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

El Departamento de Lengua contribuirá a la consecución estos valores, además 

de con los medios expresados arriba, mediante la participación en los planes y 

proyectos del Centro: 

• Plan de igualdad 

• Plan de compensación educativa 

• Prácticum del máster de Secundaria 

• Plan de biblioteca escolar 

• PROA+ Transfórmate 

• Red andaluza: Escuela, espacio de paz 

• Programa Comunica 

• Programa Forma joven en el ámbito educativo 

• Transformación digital educativa 

• Proyecto: Cuenta conmigo 

 

2.5. Metodología, materiales y recursos 

 

Siguiendo las indicaciones de la LOMLOE, el Departamento empezará este curso 

a diseñar, de forma colaborativa y por niveles, las situaciones de aprendizaje que 

supongan la adquisición efectiva de las competencias específicas de la materia. 

Estas situaciones de aprendizaje están especificadas en la programación de cada 

materia correspondiente a los niveles de 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato. 

Asimismo, se van a tomar en consideración los principios del DUA (véase 

epígrafe 6, donde se desarrolla la Atención a la diversidad). 

Sin menoscabo del ingente trabajo que el Departamento se dispone a realizar 

durante este curso 2022-2023 para adaptarse a esta nueva metodología y reflejarla 
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adecuadamente mediante el modelo poco intuitivo que aportan las Instrucciones 

1/2022, entendemos que la metodología de la que hemos venido echando mano 

en años precedentes y que tan buenos resultados nos ha dado debe seguir siendo 

el marco general de nuestra actuación docente, al menos hasta que contemos con 

un banco suficiente de situaciones de aprendizaje y hayamos comprobado la 

utilidad para nuestro alumnado.  

Así, tras una breve introducción sobre los principios rectores de la metodología 

del Departamento, tratamos las directrices metodológicas agrupadas por los 

bloques de saberes básicos. 

En las materias que desarrolla el Departamento en la Educación secundaria, se 

pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos, de la realidad cotidiana e intereses 

cercanos al alumno, y de sus propios usos de la lengua y de sus conocimientos 

literarios. Por ello, en todos los casos en que es posible, se parte de realidades y 

ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activamente en la 

construcción de su propio aprendizaje, como una forma de reducir 

progresivamente las diferencias en la competencia y usos lingüísticos que pueda 

tener con relación a otros compañeros, pues no olvidemos que el lenguaje 

identifica socio-culturalmente a la persona y puede influir en muchos aspectos 

de la vida futura del alumno. La inclusión de las competencias clave como 

referente del currículo ahonda en esta concepción instrumental de los 

aprendizajes escolares y del proceso educativo. 

Pero como no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, 

tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 

personales y sociales, la atención a la diversidad (véase el epígrafe 2.4.) se 

convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas 

actividades pretenden dar respuesta a esa heterogénea realidad de las aulas. 

A) Las lenguas y sus hablantes. 

Este bloque de contenidos ha aparecido por primera vez en los saberes básicos 

(anteriormente, contenidos) que desarrollamos en la Educación secundaria. 

Anteriormente, era tratado como uno de los apartados dentro del bloque de 

reflexión sobre la lengua. Haremos, pues, un esfuerzo por ampliar los 

conocimientos que veníamos dando sobre las lenguas. 

Se trabajarán los aspectos mediante las siguientes estrategias metodológicas: 

1. Reflexión partiendo del entorno cercano. Si queremos llegar a que los 

alumnos aprecien la diversidad de las lenguas, debemos en primer lugar 

prestigiar las variedades de su entorno, tanto la propia como la de sus 

compañeros.  
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2. Investigaciones usando las TIC. Haciendo uso de la técnica de clase 

invertida, serán los alumnos lo que investiguen sobre las variedades 

dialectales, su origen, su desarrollo histórico y sociolingüístico con el fin 

de exponer ante el grupo sus conclusiones. El profesor completará el 

contenido aportado y lo matizará, si es necesario.  

3. Audiciones y lecturas. Favoreceremos el acercamiento a las 

manifestaciones lingüísticas que se salen de su entorno, tanto de lenguas 

diferentes al español que hablen sus compañeros, con especial atención a 

la lengua de signos, como de diferentes variedades dialectales. 

4. Debates sobre prejuicios y estereotipos lingüísticos. Es importante 

favorecer este tipo de conversaciones en el aula, donde se identifiquen y 

cuestionen los estereotipos para llegar a una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 

B) Comunicación 

En este curso se trabajará sistemáticamente la expresión y comprensión oral 

siguiendo el espíritu de la legislación vigente. El procedimiento consiste en la 

creación en el aula de contextos y situaciones de comunicación variadas. En este 

sentido, se trabajarán los siguientes aspectos: 

1. Lectura expresiva, utilizando como apoyo los contenidos relacionados con 

la entonación, acentuación y uso de los signos de puntuación. La 

trabajaremos en la lectura dramatizada, tanto de fragmentos de textos de 

diversa tipología como de textos completos, en el recitado de poemas, en 

lectura en voz alta de las creaciones personales… 

2. Prácticas de comunicación, que conllevan unas normas de funcionamiento 

previamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o la 

exposición. Estas actividades deben ayudar al desarrollo de la capacidad 

de escuchar para favorecer los hábitos democráticos y críticos. Se 

abordarán en las puestas en común que se realizarán al comienzo de las 

unidades y en distintos momentos del desarrollo de estas. 

3. El desarrollo de habilidades como las de narrar, describir, dialogar, 

exponer y argumentar. Se trabajará en las presentaciones en clase de los 

diversos trabajos realizados por el alumnado y en las puestas en común 

ya mencionadas. 

4. Audición de textos orales de diversa naturaleza con la que se pretende 

potenciar la compresión oral, así como ofrecer modelos que servirán tanto 

de reflexión como de apoyo para sus creaciones propias. 

Por otra parte, cada unidad didáctica contiene el planteamiento de la creación de, 

al menos, un texto escrito. Los temas son diversos y suelen estar relacionados, en 

la medida de lo posible, con algún aspecto de la unidad (léxico específico, 
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tipología textual, temática de alguna lectura, los géneros periodísticos, lenguaje 

publicitario…) Utilizamos básicamente las siguientes estrategias: 

1. Creación individual de un texto siguiendo unas pautas previamente 

señaladas. Las redacciones se entregan el día acordado. Las redacciones 

serán corregidas por el profesorado. El alumnado tiene que corregir las 

faltas marcadas y mejorar la redacción evitando repeticiones, usando 

sinónimos y enriqueciendo su vocabulario.  

En cuanto a los temas, intentamos plantear las redacciones de manera que 

impliquen una reflexión, ya sea del proceso de aprendizaje, ya sea de su 

situación personal. Otras veces, intentamos que la redacción sirva de 

excusa para que se entable diálogos con sus familiares. 

2. Redacciones y textos de creación, planteados en clase, en grupos, 

habitualmente a partir de un texto. Puede tratarse de escribir el final de un 

cuento inacabado, de escribir diálogos, en los que cada miembro del grupo 

adopta un personaje, más tarde tendrán que hacer una lectura 

dramatizada. 

3. Ejercicios de práctica de las propiedades textuales. Periódicamente se 

realizarán actividades que atenderán a la coherencia, cohesión y 

corrección de los textos. Así, le propondremos la redacción de breves 

textos, para que sea factible la corrección en clase, a partir de oraciones 

dadas, se tratará de conectarlas con los nexos adecuados, sustitución de 

palabras por pronombres, sinónimos, puntuar textos dados… 

C) Educación literaria 

El texto literario es un código con sus propias especificidades y debe ser tratado 

desde una doble vertiente: como instrumento para el desarrollo de las 

habilidades expresivas-comprensivas y como objeto de aprendizaje. Se propone 

un acercamiento al texto literario mediante la selección de textos cercanos al 

alumnado por el tema y el estilo, teniendo en cuenta que las obras clásicas son el 

punto de llegada, no el de partida. 

Todo lo dicho hasta este momento conlleva una didáctica orientada hacia un 

aprendizaje constructivista: el alumnado como motor de su propio proceso de 

aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el 

profesor ejerce el papel de guía. Además, los aprendizajes deben ser 

significativos: cercanos a las experiencias del alumnado, motivadores. 

En consecuencia, la exploración y el descubrimiento se anteponen a la mera 

transposición y reproducción de conceptos. En esta línea, practica continuamente 

la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los 

elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera 

progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos buscando 

siempre ir de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, 
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combinar dos estrategias: una, expositiva, dando al alumnado cierto 

conocimiento ya elaborados y sistematizados; otra, indagadora, obligándolos a 

producir sus propios textos seleccionando y estructurando información. 

De este modo, emplearemos una metodología eminentemente activa, incluyendo 

cuando sea posible metodologías como la flipped classroom, por la que se favorece 

una interacción constante entre profesor y alumnado, alternando el trabajo 

individual y en grupo (aprendizaje colaborativo), teniendo en cuenta las ventajas 

que proporciona a esta edad la labor de equipo en actividades tales como debates, 

trabajo de investigación, juegos teatrales, etc. No olvidamos en ningún momento 

la educación en valores, que será traída a colación, generalmente, gracias a los 

textos trabajados y en la medida de lo posible mediante el tratamiento de varias 

áreas de conocimiento. 

En concreto, por su importancia en la materia, especificamos la metodología para 

la lectura. Se trabaja básicamente de tres maneras. 

1. Lectura de textos breves (cuentos, artículos de opinión) o fragmentarios. 

La mayoría de las unidades comienzan con un texto escrito de tipología 

diversa, del cual hacemos una lectura conjunta en clase. Tras la lectura, 

cada alumno pregunta las palabras del texto que no se han comprendido 

y los fragmentos del texto que no ha entendido, y luego los expone. 

Seguidamente pasamos a extraer entre todos las características principales 

del texto, en función de su tipología, y se sistematizan en un esquema en 

la libreta. En algunas unidades se plantea una redacción, a imitación del 

texto trabajado. 

2. Lecturas programadas de obras completas. 

El alumnado leerá como mínimo un libro por trimestre (véase el epígrafe 

dedicado al Plan de fomento a la lectura). El alumnado puede tener la 

visita de un autor en las aulas del que anteriormente se habrá trabajado su 

obra en clase. 

Por supuesto, para quienes así lo deseen, se podrán realizar una serie de 

lecturas libres, escogidas de entre los libros de que dispone la biblioteca 

escolar, previamente seleccionados por el profesor por la adecuación a su 

edad. 

3. Recitado de poemas. Los textos poéticos son de gran utilidad para el 

trabajo de la lectura en estas edades ya que son una forma de acercamiento 

a los sentimientos que tanto nos interesan para la educación integral del 

adolescente. 

D) Reflexión sobre la lengua.  

Para los contenidos más teóricos de estudio de la lengua se intenta utilizar una 

metodología constructivista, donde el profesor sea más bien un guía del 
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alumnado en su proceso de aprendizaje. Partimos siempre de lo que sabe el 

alumnado previamente, para continuar avanzando en dicho aprendizaje. 

Utilizamos una metodología eminentemente práctica. Empezamos las secuencias 

didácticas con alguna actividad que nos permita conocer lo que los alumnos 

conocen sobre el tema (acercamiento breve a lo que vamos en leer, preguntas 

breves, lluvias de ideas). Una vez hecho esto, se esquematizan los contenidos 

conceptuales para pasar a la práctica. Se hace un ejercicio práctico de muestra 

entre toda la clase, y se plantea el resto para hacer en clase.  

Al final de cada secuencia didáctica utilizamos actividades sobre lo aprendido, 

que son preguntas que llevan a reflexionar sobre lo que saben. Además, sirven a 

su vez de repaso de la secuencia didáctica y de preparación para pruebas. 

Añadimos aquí tres tipos de ejercicios singulares por el tema que desarrollan: 

1. Ortografía. Los ejercicios de ortografía se plantean en clase para acabarlos 

en casa, si es necesario. La corrección se realizará en clase. 

2. Dictados. Se realizarán dictados periódicamente. 

3. Léxico. Trabajaremos las relaciones semánticas que se dan entre las 

palabras con una perspectiva claramente funcional. Esperamos que, desde 

la reflexión, el alumnado pase a tenerlas presentes en la confección de sus 

propios textos, como mecanismo para dotarlos de coherencia y cohesión. 

En cuanto a los materiales y recursos con los que cuenta el Departamento, los 

agrupamos en: 

• Recursos impresos.  

Se incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como 

instrumento de observación. El libro de texto, textos literarios, periodísticos, 

cotidianos…, imágenes impresas, objetos y personas para las actividades de 

descripción oral o escrita, recursos fotocopiables, diccionarios. Además, el 

alumno debe disponer desde el principio de curso de un cuaderno de trabajo o 

archivador en el que se debe cuidar la presentación. 

Los libros de texto que usaremos este año han sido elegidos por su idoneidad, 

adecuación a los saberes básicos y por la variedad de textos y actividades. Para 

la materia Lengua castellana y literatura en la etapa de ESO trabajaremos la 

colección “Código abierto”, de la editorial Casals debido a la versatilidad y la 

gran cantidad de material audiovisual que ofrece el libro digital. Para el resto de 

materias de ESO (Área lingüística transversal, Oratoria y debate, y Ampliación 

de lengua castellana), se podrán utilizar los materiales de Casals de forma digital, 

pero no habrá un libro de texto como como tal, sino que el profesorado empleará 

aquellos recursos que considere más adecuados para enfocar estas materias con 

un carácter fundamentalmente práctico. 
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• Recursos audiovisuales. 

La plataforma Classroom es fundamental, dado que se establece una interacción 

real y efectiva entre alumnado y profesorado, además de que nos ofrece un 

paquete de herramientas GSuite muy extenso (Meet, formularios de Google, etc.) 

En ella, además de proponer la base de contenidos de la materia y la propuesta 

de la mayoría de los ejercicios que se realizarán en cada tema, tendremos un 

punto de encuentro para actividades motivadoras: foros de debate, ejercicios 

interactivos… La plataforma es una fuente de información para la evaluación del 

alumnado y un útil repositorio de las lecturas y tareas. 

Usaremos también la pantalla digital, el cañón proyector, películas, tabletas, 

ordenadores, música y todos aquellos recursos de los que dispone el centro. 

• Recursos digitales. 

Vamos ensanchando la selección de páginas web y blogs que compartimos entre 

el profesorado: www.poetaliteraria.com, www.elvelerodigital.com, 

www.materialesdelengua.org, www.gramáticas.net, entre otros. 

• Biblioteca y Departamento. 

Estas instalaciones de las que se hace uso también cuentan con ordenador y 

material de consulta: diccionarios, manuales de lengua y literatura, 

monografías… 

• Libros de lectura. 

Son un material especialmente valioso para el desarrollo de las materias del 

instituto. Seguimos incrementando, gracias a la dotación económica anual del 

Departamento, el número de ejemplares disponibles para la actividad de lectura 

en clase.  

 

2.6. Programación de Lengua castellana y literatura, de 1º ESO 

 

2.6.1. Tránsito de Primaria Secundaria 

 

El paso a la Educación secundaria obligatoria supone un gran cambio para los 

alumnos que llegan a 1º ESO. No solamente el cambio de centro y la convivencia 

con compañeros mucho mayores, sino la propia organización del curso. La ESO 

es una etapa terminal, pues persigue la consecución del título de Graduado en 

ESO, que permitirá al alumnado avanzar hacia un amplio abanico de 

oportunidades. Dejarán en el instituto atrás la infancia y entrarán en un periodo 

caracterizado por la búsqueda de la propia identidad, cambios hormonales, 

http://www.poetaliteraria.com/
http://www.elvelerodigital.com/
http://www.materialesdelengua.org/
http://www.gramáticas.net/
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físicos, emocionales, que, sin duda, cambiará la forma en que el alumno se 

relaciona consigo mismo y con su entorno. No es una etapa especialmente 

conflictiva, pero sí requiere una especial atención y un acompañamiento en este 

tránsito personal y social hacia la valoración y aceptación positiva. Este tránsito, 

este acompañamiento, se hace especialmente necesario en el curso 1º ESO. 

Desde el Departamento de Lengua castellana y literatura, colaboramos en 

facilitar el tránsito entre etapas a nuestro alumnado de las siguientes formas: 

• A nivel de centros 

o Colaborando en todas las actuaciones de tránsito organizadas por 

Jefatura de estudios 

o Compartiendo materiales y buenas prácticas tanto metodológicas 

como curriculares con los maestros de 6º de Educación primaria de 

los centros de referencia  

o Participando en las visitas de los centros de referencia, dentro del 

marco de la organización de Jefatura de estudios 

o Participando en los planes y programas que favorecen la 

convivencia, tales como Cuenta conmigo  

• A nivel de familias 

o Asumiendo la tutoría de un grupo de 1º ESO 

o Participando en las visitas de las familias de los alumnos de 6º de 

Educación primaria, dentro del marco de la organización de 

Jefatura de estudios 

o Informando periódicamente a las familias del progreso e 

integración de sus hijos, desde la perspectiva de nuestra materia 

• A nivel de materia 

o Basándose en un modelo orientado a desarrollar las competencias 

y potencialidades de los adolescentes 

o Partiendo de una evaluación inicial basada en la observación 

competencial y de las destrezas comunicativas 

o Planteando problemas y situaciones reales o contextualizadas 

o Utilizando diferentes fuentes de información 

o Fomentando la autonomía y la iniciativa del alumnado 

o Dando oportunidades para la reflexión y la autoevaluación 

o Favorecer un clima emocional caracterizado por el apoyo mutuo y 

la no competitividad 

o Incluir situaciones de aprendizaje en las que el alumnado de 1º ESO 

realice alguna práctica educativa con sus compañeros de los 

colegios 
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2.6.2. Saberes básicos y su secuenciación 

 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas.  

Los saberes básicos de la materia se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las 

lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 

competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes 

implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y 

mediática, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, 

recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación literaria», 

recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, 

conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación 

de textos literarios y conocer algunas obras relevantes, así como autores y autoras 

importantes de la literatura andaluza, española y universal, estimulando a la vez 

la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la 

lengua» propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema 

lingüístico, a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, 

establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello 

el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por 

tanto, un conocimiento dado sino un saber en construcción. 

A continuación, se detallan los saberes básicos para el primer curso de la ESO, 

por bloques: 

Bloque A. Las 
lenguas y sus 
hablantes 

LCL.2.A.1. Observación de la propia biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y las 
lenguas del mundo. 

LCL.2.A.2. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, 
distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad dialectal. 

LCL.2.A.3. Aproximación a las lenguas de signos. 

LCL.2.A.4. Comparación de rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza. 

LCL.2.A.5. Iniciación a la reflexión interlingüística. 

LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
exploración de formas de evitarlos. 

Bloque B. 
Comunicación 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado 
de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
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 LCL.2.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial 
atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y 
expositivas 

LCL.2.B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión 
y adecuación 

LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación 

LCL.2.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo 

LCL.2.B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales 

LCL.2.B.3. Procesos 

 LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal. 
Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y 
resolución dialogada de los conflictos 

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal 

LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y 
búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto 
y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico 

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y 
selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización 
y síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicación y difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares 

LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos 
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 LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la 
implicación del emisor en los textos: formas de deixis, 
personal, temporal y espacial, y procedimientos de 
modalización 

LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro 
a la situación de comunicación 

LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales 
como sustituciones pronominales y léxicos (repeticiones, 
sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Los tiempos de pretérito en la narración. 
Correlación temporal en el discurso relatado 

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica 
y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital 

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con 
el significado 
 

C. Educación 
literaria 
 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma 
 

 LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera 
progresivamente autónoma a partir de una preselección 
de textos variados que incluyan obras de autoras y 
autores, con especial atención al patrimonio literario 
andaluz. Reflexión sobre los textos y sobre la propia 
práctica de lectura sustentada en modelos 

LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera 
orientada a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible 

LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector 

LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los 
propios gustos e identidad lectora. 

LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con 
apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. Apropiación y recreación de los 
textos leídos. 

LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia 
personal y lectora para establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos 
y manifestaciones artísticas y culturales. 

LCL.2.C.1.7. Estrategias para la recomendación de las 
lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales. 

LCL.2.C.2. Lectura guiada 
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 LCL.2.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes de 
la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio 
literario andaluz, nacional y universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de género, que incluyan la 
presencia de autoras y autores. 

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción 
compartida de la interpretación de las obras. 
Conversaciones literarias, con la incorporación progresiva 
de metalenguaje específico. 

LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de 
sus efectos en la recepción. 

LCL.2.C.2.4. Relación y comparación de los textos leídos 
con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y 
culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de 
ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 

LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la 
expresión, a través de procesos y soportes diversificados, 
de la interpretación y valoración personal de obras y 
fragmentos literarios. 

LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de género. 

LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 

LCL.2.C.2.8. Creación de textos a partir de la apropiación 
de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados. 

D. Reflexión 
sobre la 
lengua 
 

LCL.2.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclusiones 
propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de 
estructuras, formulación de hipótesis, contraejemplos, 
generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el 
metalenguaje específico 

LCL.2.D.2. Observación de las diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos 

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades 
básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema 
de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en 
el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 

LCL.2.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas), y conocimiento de 
los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 
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LCL.2.D.5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y concordancia. 

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito comunicativo. 

LCL.2.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática. Para obtener información 
gramatical básica. 

 

Con todo, los saberes básicos de 1º ESO quedan secuenciados en seis unidades 

didácticas, dos por trimestre, y queda de la siguiente forma: 

UD COMUNICACIÓN  
Tareas de comprensión y 
expresión oral y escrita, con 
especial atención a: 

LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES  

REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA  

EDUCACIÓN 
LITERATURA 

1 Componentes del hecho 
comunicativo. 
Las propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 
Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación 
entre sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal 

Observación de 
la propia 
biografía 
lingüística y de 
la diversidad 
lingüística del 
centro. 
 

Reglas generales 
de acentuación. 
La tilde en 
monosílabos y 
palabras 
compuestas, 
acentuación de 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. 

¿Qué es la 
literatura? 
Lectura guiada 
de textos 
introductorios y 
motivadores del 
hecho literario 
Lectura 
autónoma según 
plan lector 

2 La conversación 
Interacción oral y escrita de 
carácter informal. Tomar y 
dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de conflictos. 

Las familias 
lingüísticas y las 
lenguas del 
mundo. 

La palabra. 
Estructura de la 
palabra en 
lexemas y 
morfemas. 
Clases de 
morfemas. 
Clases de 
palabras según 
su forma y los 
compuestos 
cultos. 

Los géneros 
literarios.  
Lectura guiada 
de un fragmento 
narrativo, uno 
lírico y uno 
teatral.  
Lectura 
autónoma según 
plan lector  

3 La narración  
Grado de formalidad de la 
situación y carácter público o 
privado. Distancia social 
entre los interlocutores. 
Propósitos comunicativos e 
interpretación de 
intenciones. 
Producción escrita. 

Reconocimiento 
de las lenguas 
de España: 
origen, 
distribución 
geográfica y 
nociones 
básicas. 
Diferencias 

Las clases de 
palabras.  
El sustantivo. El 
género y el 
número en el 
sustantivo. 
Clases de 
sustantivos. El 
grupo nominal. 

Literatura oral y 
escrita. Los 
mitos y las 
leyendas.  
Lectura guiada 
de un mito y 
una leyenda.  
Lectura 
autónoma según 
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Planificación, redacción, 
revisión y edición en 
diferentes soportes. 
Corrección gramatical y 
ortográfica. Propiedad léxica. 
Usos de la escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, etc. 

entre 
plurilingüismo 
y diversidad 
dialectal. 

 plan lector 

4 La descripción  
Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red 
Alfabetización 
informacional: búsqueda y 
selección de la información 
con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de 
la información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación 
y difusión creativa y 
respetuosa con la propiedad 
intelectual.  

Comparación de 
rasgos de las 
principales 
variedades 
dialectales del 
español, con 
especial 
atención a la 
modalidad 
lingüística 
andaluza. 

El artículo. Los 
adjetivos 
determinativos. 

El género 
narrativo: 
elementos de la 
narración.  
Lectura guiada 
de relatos 
breves.  
Lectura 
autónoma según 
plan lector 

5 La exposición  
Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos 
y lingüísticos de la oralidad 
formal. 
Análisis de la imagen y 
elementos paratextuales de 
los textos icónicos-verbales y 
multimodales 

Aproximación a 
la lengua de 
signos. 
Iniciación a la 
reflexión 
interlingüística  

El pronombre y 
sus clases. Los 
pronombres 
señalan.  

El género lírico.  
Lectura guiada 
de poemas en 
clase.  
Lectura 
autónoma según 
plan lector 

6 Canal de comunicación y 
elementos no verbales de la 
comunicación 
El diálogo 

Identificación de 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos y 
exploración de 
formas de 
evitarlos. 

El adjetivo: 
concordancia y 
grados. Adjetivo 
especificativo y 
adjetivo 
explicativo.  

El género teatral 
y sus elementos  
Lectura guiada 
y dramatizada 
de fragmentos 
de obras 
teatrales.  
Lectura 
autónoma según 
plan lector 
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2.6.3. Situaciones de aprendizaje 

 

Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos en 

situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la 

importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, 

atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año 

escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos 

incluidos en el currículo. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, 

la oralidad y la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para 

preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un 

texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita 

con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización 

del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales, con una 

dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. 

Por ello, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán 

responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, 

críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras 

y respetuosas hacia las diferencias. Asimismo, se requiere de individuos 

competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con capacidad para 

informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí 

mismos, colaborar y trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas 

personas, han de ser creativas y con iniciativa emprendedora y comprometidas 

con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la 

defensa de los derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica 

y democrática. 

Siendo las situaciones de aprendizaje, así como todo el planteamiento educativo 

que emana de la LOMLOE, una metodología de trabajo reciente, a la que nunca 

nos hemos enfrentado, que conlleva incluso un cambio terminológico que 

todavía se nos escapa y de la que no consideramos que hayamos sido 

suficientemente formados aún (más allá de la lectura y reflexión de los Reales 

decretos e Instrucciones, y de la posible iniciativa personal de asistencia a cursos 

del CEP que abordan esta temática), el Departamento acuerda empezar por la 

creación de situaciones de aprendizaje que ocupen pocas sesiones lectivas, al final 

de cada unidad didáctica (sin ser esto obstáculo para posibles iniciativas 

personales) y con el espíritu de servir como tareas globales, integradoras de los 

saberes básicos y competencias específicas trabajadas en la unidad, a modo de 
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repaso, ampliación y profundización, y con un producto final motivador y 

sugerente. 

Para este curso 2022-2023, se plantean las siguientes situaciones de aprendizaje, 

que presentamos siguiendo el esquema que incluyen las Instrucciones 1/2022. 

Primer trimestre 

Unidad 1. Genealogía lingüística y literaria 

Unidad 2. Las lenguas de mi centro 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
C. ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA METODOLOGÍA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
Nº DE 

SESIÓN 
TAREAS 

  

  

  

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

       

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

2.6.4. Criterios de evaluación 

 

Los principios de evaluación de esta materia se detallan en el epígrafe 2.8., 

correspondiente a la evaluación.  

Tratamos aquí los criterios de evaluación de 1º ESO, esto es, los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de la materia en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

A continuación, se enuncian los criterios de evaluación del primer curso de la 

ESO, relacionados con las competencias específicas. 

Competencia específica Criterio de evaluación 

 
1. Describir y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe 
y pluricultural de España, 
analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de sus lenguas y las 
características de las principales 
variedades dialectales del español, 
como el andaluz, para favorecer la 
reflexión interlingüística, para 
combatir los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y para 
valorar dicha diversidad como 
fuente de riqueza cultural 

 
1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas 
de las variedades dialectales del español, con 
atención especial a la modalidad lingüística 
andaluza identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de España como 
familiares del alumnado, y contrastando 
algunos de sus rasgos en alguna de las 
manifestaciones orales, escritas o multimodales 

 
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal 

 
2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su 
forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 

 
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, 
la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos, incorporando 
prácticas discursivas que sean significativas 
para el alumnado, analizando la interacción 
entre los diferentes códigos y desarrollando las 
destrezas específicas básicas que se requieren 
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formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio 

para la comprensión e interpretación de 
mensajes orales 

 
2.2. Valorar de manera progresivamente 
autónoma la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales sencillos que sean 
significativos para el alumnado, evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación 

 
3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos 
personales como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales 

 
3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales 
sencillas, organizando el contenido, sobre 
temas de interés personal, social y educativo 
ajustándose progresivamente a las 
convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y 
el registro adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando de manera eficaz recursos verbales y 
no verbales 

 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales básicas 
de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística 

 
4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y 
para construir conocimiento 

 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, 
la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales sencillos en ámbitos personales y 
educativos, que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias que permitan de manera básica 
reconstruir la relación entre sus partes, 
formular hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos textos, y 
reflexionar con sentido crítico sobre su forma y 
contenido 

 
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos 
escritos y multimodales sencillos evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado 

 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 

 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales básicos y sencillos, atendiendo a 
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cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas 
concretas. 

la situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal, enfatizando los usos de la 
escritura para la toma de apuntes, esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
elaboración de textos de carácter académico; 
redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado 

 
5.2. Incorporar progresivamente algunos 
procedimientos básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical 

 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 
 

 
6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida 
información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y 
reelaborarla, atendiendo a esquemas dados 

 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de 
manera dirigida sobre temas de interés, 
personal a partir de la información 
seleccionada, teniendo en cuenta las 
características propias de este tipo de textos 

 
6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las 
tecnologías digitales en relación a la búsqueda 
y la comunicación de la información, 
comprendiendo la necesidad de formación en el 
uso y manejo de Internet 

 
7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma obras 
diversas, como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un 
itinerario lector que evolucione 
progresivamente en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, y compartir 
experiencias de lectura para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura 

 
7.1. Leer textos seleccionados, dejando 
constancia del propio itinerario lector y de la 
experiencia de lectura a través de diferentes 
soportes, de manera que se materialice 
progresivamente la construcción de un 
conocimiento y gusto por la lectura 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en 
algún soporte relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica y con su 
contexto educativo y social 

 
8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del 
patrimonio andaluz, nacional y 

 
8.1. Leer y explicar de manera guiada la 
interpretación de los fragmentos literarios 
leídos, estableciendo algunas relaciones de sus 
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universal, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear 
textos de intención literaria 

elementos constitutivos con los principios 
básicos de los géneros y subgéneros literarios 

8.2. Identificar de manera guiada características 
literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje 
y valores éticos y estéticos 

8.3. Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos 
significativos del patrimonio andaluz, nacional 
y universal 

 
9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus usos 
y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica 

 
9.1. Revisar los propios textos de manera 
guiada, iniciándose en el uso de un 
metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar algunos problemas de comprensión 
lectora utilizando los conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso 

9.2. Explicar de manera guiada la interrelación 
entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico 

9.3. Formular generalizaciones de manera 
guiada sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a partir de la 
manipulación, comparación y transformación 
de enunciados, iniciándose en el uso de un 
metalenguaje específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

 
10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer 
un uso no solo eficaz sino también 
ético y democrático del lenguaje 

 
10.1. Identificar y evitar los usos 
discriminatorios de la lengua y los abusos de 
poder a través de la palabra a partir de la 
reflexión sobre los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados que rigen la 
comunicación entre las personas 

 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos en alguno de los ámbitos (personal, 
educativo o social), tomando conciencia de la 
importancia de los valores y las normas 

 

En la siguiente tabla, se añade la rúbrica de observación de cada criterio de 

evaluación. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 47 de 265 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI) 
Entre 6 y 7 

Notable (NT) 
Entre 7 y 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre 9 y 10 

1.1. Reconocer las lenguas de España y 
algunas de las variedades dialectales del 
español, con atención especial a la 
modalidad lingüística andaluza 
identificando algunas nociones básicas 
de las lenguas, tanto de España como 
familiares del alumnado, y contrastando 
algunos de sus rasgos en alguna de las 
manifestaciones orales, escritas o 
multimodales. 

No reconoce las lenguas de 
España ni sus variedades 
dialectales. No interviene en 
clase o participa de la tarea. 

Reconoce las lenguas de 
España, pero no sus 
variedades dialectales. Tiene 
problemas para identificar 
las nociones básicas de las 
lenguas en manifestaciones 
diversas o solo lo puede 
hacer con ayuda. 

Reconoce, con algunos 
errores, las lenguas de 
España y sus dialectos. Es 
capaz de identificar sus 
principales rasgos a partir de 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Reconoce las lenguas de 
España y sus variedades 
dialectales, con pocos 
errores. Identifica la mayoría 
de los rasgos básicos de las 
lenguas a partir de 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Reconoce las lenguas de 
España y sus variedades 
dialectales, incluida la 
modalidad lingüística 
andaluza. Identifica las 
nociones básicas de las 
lenguas y contrasta sus 
rasgos en la manifestación 
oral, escrita o multimodal. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal. 

No es capaz de identificar los 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, y no respeta ni 
valora la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. No 
interviene en el debate. Sus 
intervenciones no están 
relacionadas con el tema 
tratado. 

No identifica en todos los 
casos los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. Su 
análisis no muestra el 
respeto y conocimiento 
hacia esa variedad. Sus 
intervenciones no muestran 
suficiente profundidad de 
análisis o no incluye más de 
un argumento.  

Identifica los principales 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Esgrime, al 
menos, dos argumentos a 
favor del respeto hacia 
diferentes variedades. 

Identifica la mayoría de 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Interviene en 
clase defendiendo una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
lingüística basándose en el 
análisis de datos y aporta, al 
menos, tres argumentos 
diferentes. 

Identifica de forma crítica 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, rechazándolos a 
partir de argumentos 
variados y fundamentados. 
Muestra una actitud de 
respeto y valoración de la 
riqueza cultura, lingüística y 
dialectal.  

2.1. Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más relevante 
en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos, incorporando 
prácticas discursivas que sean 
significativas para el alumnado, 
analizando la interacción entre los 
diferentes códigos y desarrollando las 
destrezas específicas básicas que se 
requieren para la comprensión e 
interpretación de mensajes orales. 

No comprende el sentido, 
estructura, información e 
intención del texto oral o 
multimodal, o no participa 
activamente en las tareas. 

Comprende con dificultades 
el sentido global del texto 
oral, es capaz de localizar la 
información más relevante, 
pero tiene problemas para 
explicitarla. Solo con ayuda 
es capaz de detectar la 
estructura y la intención del 
emisor. 

Comprende con poca 
dificultad el sentido global 
del texto oral y es capaz de 
localizar la información más 
relevante. Detecta en la 
mayoría de los casos la 
estructura y la intención del 
emisor. 

Comprende con pocos 
errores el sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante y la intención 
del emisor de un texto oral o 
multimodal. 

Comprende el sentido 
global, la estructura, la 
información más relevante y 
la intención del emisor de un 
texto oral o multimodal. 
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2.2. Valorar de manera progresivamente 
autónoma la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales sencillos 
que sean significativos para el alumnado, 
evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados para hacer 
frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación. 

No identifica los riesgos de 
manipulación y 
desinformación presentes en 
la forma y contenido de 
textos orales y 
multimodales, o no participa 
activamente en las tareas. 

Solo con ayuda es capaz de 
analizar la forma y contenido 
del texto oral y multimodal 
para ser consciente de los 
casos de manipulación y 
desinformación. 

Empieza a valorar de forma 
autónoma, aunque aún con 
errores, la forma y contenido 
del texto oral y multimodal, 
y su canal y procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, empieza a 
detectar la manipulación y 
desinformación. 

Valora bastante 
acertadamente la forma y 
contenido de textos orales y 
multimodales, así como su 
canal y sus procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, detecta en la 
mayoría de los casos los 
riesgos de manipulación y 
desinformación. 

Valora la forma y contenido 
de textos orales y 
multimodales, así como su 
canal y sus procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, sabe hacer 
frente a los riesgos de 
manipulación y 
desinformación. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones 
orales sencillas, organizando el 
contenido, sobre temas de interés 
personal, social y educativo ajustándose 
progresivamente a las convenciones 
propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no 
verbales. 

No realiza narraciones y 
exposiciones orales. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, con 
fallos en la organización y 
presentación del contenido, 
solo sobre temas de interés 
personal, sin ajustarse 
correctamente al género 
discursivo. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, con 
algunos fallos en la 
organización y presentación 
del contenido, sobre temas 
variados y con problemas 
para ajustarse al género 
discursivo. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales bien 
organizadas de casi todos los 
géneros discursivos. Muestra 
casi siempre fluidez, 
coherencia, cohesión y la 
adecuación al registro. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, 
organizando el contenido, 
sobre temas variados 
ajustándose al género 
discursivo, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en 
diferentes soportes y 
utilizando recursos verbales 
y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales básicas de 
carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 

No participa en las 
actividades propuestas/Sus 
intervenciones no están 
suficientemente 
relacionadas con el tema 
tratado o no tienen 
fundamento 

Realiza las actividades y 
participa en las puestas en 
común en alguna ocasión, 
pero sus aportaciones son 
repetitivas y no muestran un 
análisis crítico de los textos 

Participa en las actividades y 
realiza una o dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta los turnos de 
palabra y estrategias de 
cortesía 

Participa en las actividades y 
realiza más de dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta casi siempre los 
turnos de palabra y 
estrategias de cortesía 

Participa en las actividades y 
realiza más de dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta los turnos de 
palabra y estrategias de 
cortesía en todo caso, 
colabora con sus 
compañeros y con el grupo 

4.1. Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales sencillos 
en ámbitos personales y educativos, que 
respondan a diferentes propósitos de 
lectura, realizando las inferencias 
necesarias que permitan de manera 

No comprende el sentido, 
estructura, información e 
intención del texto escrito o 
multimodal, o no participa 
activamente en las tareas. 

Comprende con dificultades 
el sentido global del texto 
escrito, es capaz de localizar 
la información más 
relevante, pero tiene 
problemas para explicitarla. 
Solo con ayuda es capaz de 
reflexionar sobre la forma, la 

Comprende con poca 
dificultad el sentido global 
del texto escrito y es capaz 
de localizar la información 
más relevante. Reflexiona 
con pocos argumentos sobre 
la forma, la estructura y la 
intención del emisor. 

Comprende con pocos 
errores el sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante y la intención 
del emisor de un texto 
escrito o multimodal. Es 
capaz de argumentar sobre 
el texto. 

Comprende el sentido 
global, la estructura, la 
información más relevante y 
la intención del emisor de un 
texto escrito o multimodal. 
Argumenta y debate con 
sentido crítico sobre la 
forma y contenido del texto. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 49 de 265 
 

básica reconstruir la relación entre sus 
partes, formular hipótesis acerca de la 
intención comunicativa que subyace a 
dichos textos, y reflexionar con sentido 
crítico sobre su forma y contenido 

estructura y la intención del 
emisor. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de 
textos escritos y multimodales sencillos 
evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado 

No valora la forma y 
contenido de textos escritos 
y multimodales, o no 
participa activamente en las 
tareas. 

Tiene problemas para 
valorar la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, o lo hace solo 
con ayuda. 

Valora la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, pero tiene 
problemas para evaluar el 
canal en cuanto a su calidad, 
fiabilidad e idoneidad. 

Valora la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, y presenta 
pocos problemas para 
evaluar la calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal. 

Valora la forma y contenido 
de textos escritos y 
multimodales, así como la 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado. 

5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales básicos y 
sencillos, atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal, enfatizando los usos de la escritura 
para la toma de apuntes, esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre 
iguales e instrumentos de consulta, y 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado 

No planifica la redacción de 
textos escritos, o no 
participa activamente en las 
tareas.  

Necesita ayuda en el proceso 
de planificación de la 
redacción de un texto escrito 
o multimodal. Pone en 
práctica pocas estrategias 
para llegar a presentar un 
texto correcto. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
sin atender a los elementos 
comunicativos y con pocas 
estrategias para presentar 
un texto correcto. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
atendiendo a los elementos 
comunicativos y pone en 
práctica algunas estrategias 
para llegar a presentar un 
texto coherente, 
cohesionado y adecuado. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
atendiendo a los elementos 
comunicativos y con 
suficientes estrategias para 
presentar un texto 
coherente, cohesionado y 
adecuado. 

5.2. Incorporar progresivamente algunos 
procedimientos básicos para enriquecer 
los textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical 

No utiliza procedimientos 
para mejorar su redacción o 
no participa en la tarea. 

Utiliza pocos aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene problemas de 
precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

Utiliza suficientes aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene algunos 
problemas léxicos, 
ortográficos y gramaticales. 

Utiliza con destreza aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene pocos 
problemas léxicos, 
ortográficos y gramaticales. 

Utiliza con destreza aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer los 
textos, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

6.1. Localizar y seleccionar de manera 
dirigida información procedente de 
diferentes fuentes; organizarla e 
integrarla en esquemas propios y 
reelaborarla, atendiendo a esquemas 
dados. 

No participa activamente en 
la tarea. 

Tienes problemas para 
localizar y seleccionar 
información de diferentes 
fuentes.  

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, pero no la organiza 
ni integra en esquemas 
propios ni reelaborarla 
siguiendo esquemas dados. 

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, la organiza e integra 
en esquemas propios, pero 
no es capaz de reelaborarla 
siguiendo esquemas dados. 

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, la organiza e integra 
en esquemas propios y la 
reelabora siguiendo 
esquemas dados. 
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6.2. Elaborar trabajos de investigación de 
manera dirigida sobre temas de interés 
personal a partir de la información 
seleccionada, teniendo en cuenta las 
características propias de este tipo de 
textos. 

No elabora trabajos de 
investigación o lo hace sin 
seguir las pautas dadas. 

Elabora trabajos que no 
están basados en 
información bien 
seleccionada y con 
deficiencias en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
pocos datos. Necesita ayuda 
para respetar las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
información bien 
seleccionada y con pocos 
problemas en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación sobre temas de 
interés personal a partir de 
información seleccionada y 
respetando las 
características textuales. 

6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de 
las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la 
información, comprendiendo la 
necesidad de formación en el uso y 
manejo de Internet. 

No adquiere hábitos seguros 
de las tecnologías digitales o 
no participa activamente en 
las tareas.  

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, pero no se inicia en 
los hábitos de uso seguro de 
las tecnologías digitales. 

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, pero solo toma 
hábitos de uso seguro de las 
tecnologías digitales cuando 
se le recuerda. 

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, y casi siempre 
presenta hábitos de uso 
seguro de las tecnologías 
digitales. 

Presenta hábitos de uso 
seguro de las tecnologías 
digitales y comprende la 
necesidad de formación en 
el uso de Internet. 

7.1. Leer textos seleccionados, dejando 
constancia del propio itinerario lector y 
de la experiencia de lectura a través de 
diferentes soportes, de manera que se 
materialice progresivamente la 
construcción de un conocimiento y gusto 
por la lectura. 

No participa activamente en 
la lectura de los textos 
seleccionados. 

Lee textos seleccionados, 
aunque no los incorpora a su 
itinerario lector, ni lo hace 
en diferentes soportes, y no 
llega a manifestar el gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
aunque no los incorpora a su 
itinerario lector, en 
diferentes soportes, y no 
llega a manifestar el gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
que incorpora a su itinerario 
lector, en diferentes 
soportes, pero no llega a 
manifestar la construcción 
de un conocimiento y gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
que incorpora a su itinerario 
lector, en diferentes 
soportes y adquiere el 
conocimiento y gusto por la 
lectura.  

7.2. Compartir la experiencia de lectura 
en algún soporte relacionando el sentido 
de la obra con la propia experiencia 
biográfica y con su contexto educativo y 
social. 

No comparte la experiencia 
de lectura, no lo hace 
siguiendo las pautas dadas o 
no participa en la tarea. 

Comparte la experiencia de 
lectura solo con ayuda, y 
tiene problemas para 
relacionar el sentido de la 
obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura solo oralmente o por 
escrito, y tiene problemas 
para relacionar el sentido de 
la obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura en algún soporte, 
pero presenta problemas 
para relacionar el sentido de 
la obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura en algún soporte 
relacionando el sentido de la 
obra con el de su propia 
experiencia. 

8.1. Leer y explicar de manera guiada la 
interpretación de los fragmentos 
literarios leídos, estableciendo algunas 
relaciones de sus elementos constitutivos 
con los principios básicos de los géneros 
y subgéneros literarios. 

No participa en la actividad o 
lo hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Lee fragmentos literarios, 
pero necesita ayuda para 
interpretarlos. No relaciona 
sus elementos con el género 
y subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
aporta una interpretación, 
pero no relaciona sus 
elementos con el género y 
subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
aporta una interpretación. 
Relaciona algunos de sus 
elementos con el género y 
subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
los interpreta, relacionando 
sus elementos constitutivos 
con el género y subgénero 
literario al que pertenecen. 

8.2. Identificar de manera guiada 
características literarias y culturales en 
los textos leídos, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y valores 
éticos y estéticos. 

No participa en la 
identificación de las 
características textuales o lo 
hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, dos de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, tres de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, cuatro de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según sus 
temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores. 

8.3. Crear textos personales o colectivos 
con intención literaria y conciencia de 
estilo, a partir de la lectura de obras o 

No crea textos con intención 
literaria o lo hace sin seguir 
las pautas dadas. 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, pero no 
se basa en la lectura de 

Crea textos de intención 
literaria, pero no se basa en 
la lectura de obras y 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, y se basa 
en temas de lecturas 

Crea textos con intención 
literaria y conciencia de 
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fragmentos significativos del patrimonio 
andaluz, nacional y universal. 

obras y fragmentos 
significativos del patrimonio.  

fragmentos significativos del 
patrimonio. 

anteriores, pero no en su 
estilo. 

estilo a partir de lecturas 
previas. 

9.1. Revisar los propios textos de manera 
guiada, iniciándose en el uso de un 
metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua 
y su uso. 

No revisa los textos o lo hace 
sin seguir las pautas dadas. 

Revisa sus textos, pero 
necesita ayuda para 
subsanar los problemas 
debido a sus deficientes 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos y consigue 
subsanar la mayoría de 
problemas usando sus 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos y subsana 
los problemas usando sus 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos usando el 
metalenguaje específico y 
subsana los problemas 
usando sus conocimientos 
de la lengua. 

9.2. Explicar de manera guiada la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico. 

No entiende la relación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor, o no participa 
activamente en la tarea. 

Solo con ayuda consigue 
explicar la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor, pero lo hace sin usar 
su conocimiento de la lengua 
y sin un metalenguaje 
específico. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la lengua, 
pero falla en el uso del 
metalenguaje específico. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la lengua y 
un metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones de 
manera guiada sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de la lengua a partir 
de la manipulación, comparación y 
transformación de enunciados, 
iniciándose en el uso de un metalenguaje 
específico y consultando de manera 
guiada diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

No formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
lengua o lo hace sin seguir 
las pautas dadas.  

Formula, cuando se le va 
ayudando, generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados. 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, pero sin un 
metalenguaje específico y 
sin usar obras de consulta. 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, con un 
metalenguaje específico, 
pero no usa obras de 
consulta. 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, con un 
metalenguaje específico y 
mediante el uso de obras de 
consulta. 

10.1. Identificar y evitar los usos 
discriminatorios de la lengua y los abusos 
de poder a través de la palabra a partir 
de la reflexión sobre los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados que rigen la comunicación 
entre las personas. 

No identifica los usos 
discriminatorios ni los 
abusos de poder de la 
lengua, no reflexiona sobre 
la comunicación humana o 
no participa activamente en 
las tareas. 

Consigue identificar y evitar 
algunos usos 
discriminatorios de la 
lengua, pero lo hace con lo 
tratado en clase y sin una 
reflexión propia sobre la 
comunicación humana. 

Consigue identificar y evitar 
algunos usos 
discriminatorios de la lengua 
a través de la reflexión sobre 
la comunicación humana. 

Identifica y evita los usos 
discriminatorios, pero no los 
abusos de poder de la 
lengua a través de la 
reflexión sobre la 
comunicación humana. 

Identifica y evita los usos 
discriminatorios y los abusos 
de poder de la lengua a 
través de la reflexión sobre 
la comunicación humana. 

10.2. Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
búsqueda de consensos en alguno de los 
ámbitos (personal, educativo o social), 
tomando conciencia de la importancia de 
los valores y las normas. 

No usa el diálogo ni busca el 
consenso en la resolución de 
conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas, pero no dialoga ni 
busca el consenso para 
resolver los conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas. Usa el diálogo para 
resolver los conflictos, pero 
no busca consensos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas. Casi siempre usa el 
diálogo y busca consensos. 

Usa el diálogo para resolver 
conflictos y busca el 
consenso, siendo consciente 
de los valores y las normas. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 52 de 265 
 

2.6.5. Tabla resumen de 1º ESO 

 

Tabla de relaciones (LCL) 

Comp. 
espec. 

Descriptor del 
perfil de salida 

Criterio de 
evaluación 

Saberes básicos 

1º ESO 

1.  CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3 

1.1 LCL.2.A.1. LCL.2.A.2. LCL.2.A.3. LCL.2.A.4. 
LCL.2.A.5. 

1.2 LCL.2.A.1. LCL.2.A.6. 

2.  CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

2.1.  LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.2. 
LCL.2.B.4. 

2.2. LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.2. 
LCL.2.B.4. 

3.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1 

3.1.  LCL.2.B.1. LCL.2.B.2 LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.3. 
LCL.2.B.4. 

3.2. LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.3. 
LCL.2.B.4. 

4.  CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

4.1.  LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.4. 
LCL.2.B.3.6. LCL.2.B.4 

4.2. LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.4. 
LCL.2.B.3.6. LCL.2.B.4. 

5.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, 
CC2, CE1 

5.1  LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.5. 
LCL.2.B.3.6. LCL.2.B.4. 

5.2.  LCL.2.B.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.1. LCL.2.B.3.5. 
LCL.2.B.3.6. LCL.2.B.4. 

6.  CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 

6.1. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.B.3.6 

6.2. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.B.3.6. 

6.3. LCL.2.B.2. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.B.3.6. 

7.  CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

7.1.  LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.6. LCL.2.C.1. LCL.2.C.2. 

7.2. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.6. LCL.2.C.1. LCL.2.C.2. 

8.  CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

8.1. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.C.1. LCL.2.C.2. 

8.2.  LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.C.1. LCL.2.C.2. 

8.3. LCL.2.B.3.4. LCL.2.B.3.5. LCL.2.C.1. LCL.2.C.2 

9.  CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1.  LCL.2.B.3.5. LCL.2.D.1. LCL.2.D.2. LCL.2.D.3. 
LCL.2.D.4. LCL.2.D.5. LCL.2.D.6. LCL.2.D.7. 

9.2.  LCL.2.D.2. LCL.2.D.3. LCL.2.D.6. 

9.3. LCL.2.D.1. LCL.2.D.2. LCL.2.D.4. LCL.2.D.5. 
LCL.2.D.6. LCL.2.D.7. 

10.  CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3 

10.1.  LCL.2.A.6. LCL.2.B.1. LCL.2.B.3.1. 

10.2. LCL.2.B.1. LCL.2.B.3.1. 
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2.7. Programación de Lengua castellana y literatura, de 3º ESO 

 

2.7.1. Saberes básicos y su secuenciación 

 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas.  

Los saberes básicos de la materia se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las 

lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 

competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes 

implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y 

mediática, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, 

recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación literaria», 

recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, 

conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación 

de textos literarios y conocer algunas obras relevantes, así como autores y autoras 

importantes de la literatura andaluza, española y universal, estimulando a la vez 

la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la 

lengua» propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema 

lingüístico, a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, 

establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello 

el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por 

tanto, un conocimiento dado sino un saber en construcción. 

A continuación, se detallan los saberes básicos para el tercer curso de la ESO, por 

bloques: 

Bloque A. Las 
lenguas y sus 
hablantes 

LCL.4.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del centro y de la localidad. 

LCL.4.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

LCL.4.A.3. Comparación de rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza. 

LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

LCL.4.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades 
dialectales. Fónicos, gramaticales y léxicos y los relativos a los 
sociolectos y los registros 

LCL.4.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal 

LCL.4.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su 
expresión en leyes y declaraciones institucionales 
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Bloque B. 
Comunicación 

LCL.4.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado 
de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

 LCL.4.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas 

LCL.4.B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión 
y adecuación 

LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial atención a los actos 
de habla que amenazan la imagen del interlocutor como 
son la discrepancia, la queja, la orden y la reprobación. 

LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo 

LCL.4.B.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-
verbales y multimodales 

LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito 
profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y 
la entrevista de trabajo 

LCL.4.B.3. Procesos 

 LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal 
y formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos 

LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. Detección 
de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y 
búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto 
y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en diferentes soportes. 
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 
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LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: 
búsqueda y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; comunicación 
y difusión creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la 
realización de proyectos escolares 

LCL.4.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos 

 LCL.4.B.4.1. La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de 
confianza y cortesía, en relación con las situaciones de 
comunicación 

LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro 
a la situación de comunicación. Procedimientos 
explicativos básicos: la aposición y las oraciones de 
relativo. 

LCL.4.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, 
causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos 
de referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado 

LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica 
y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital 

LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado 

C. Educación 
literaria 
 

LCL.4.C.1. Lectura autónoma 
 

 LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de 
manera progresivamente autónoma, de obras variadas 
que incluyan autoras y autores, con especial atención al 
patrimonio literario andaluz, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible 

LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector 

LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los 
propios gustos e identidad lectora. 

LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje específico. 
Apropiación y recreación de los textos leídos 
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LCL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales 

LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las 
lecturas en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales, enmarcando de manera básica las obras en los 
géneros y subgéneros literarios 

LCL.4.C.2. Lectura guiada 
 

 LCL.4.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes del 
patrimonio literario andaluz, nacional y universal y de la 
literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

LCL.4.C.2.2. Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 

LCL.4.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

LCL.4.C.2.4. Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias 

LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos 
con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, 
y con las nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

LCL.4.C.2.6. Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la integración de los 
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género 

LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las obras 
leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones entre 
textos 

LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados 

LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación 
de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados 
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D. Reflexión 
sobre la 
lengua 
 

LCL.4.D.1. Estrategias de construcción guiada de conclusiones 
propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de 
estructuras, formulación de hipótesis, contraejemplos, 
generalizaciones y contraste entre lenguas, con el uso del 
metalenguaje específico 

LCL.4.D.2. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral 
y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos 

LCL.4.D.3. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus 
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido 
y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de 
las oraciones o conexión entre los significados). 

LCL.4.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) 
y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 

LCL.4.D.5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la 
oración simple. Observación y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. 

LCL.4.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos 
en función del contexto y el propósito comunicativo 

LCL.4.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática. Para obtener información 
gramatical básica 

 

Con todo, los saberes básicos de 3º ESO quedan secuenciados en seis unidades 

didácticas, dos por trimestre, y queda de la siguiente forma: 

UD COMUNICACIÓN  
Tareas de comprensión y 
expresión oral y escrita, con 
especial atención a: 

LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES  

REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA  

EDUCACIÓN 
LITERATURA 

1 Componentes del hecho 
comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y 
carácter público y privado; 
distancia social entre los 
interlocutores; propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y elementos 
no verbales de la 
comunicación 
Comprensión oral: sentido 

Observación de 
la propia 
biografía 
lingüística y de 
la diversidad 
lingüística del 
centro.  
 

GRAMÁTICA: 
Las palabras. 
Clases de 
palabras. El 
grupo de 
palabras. 
Estructura del 
grupo nominal.  
ORTOGRAFÍA: 
El punto y la 
coma.  

La literatura. 
Repaso de 
métrica, géneros 
y subgéneros 
literarios y las 
figuras 
literarias.  
Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 
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global del texto y relación 
entre sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante. La intención del 
emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal 

2 La coherencia 
Interacción oral y escrita de 
carácter informal. Tomar y 
dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de conflictos. 
La conversación, con especial 
atención a los actos de habla 
que amenazan la imagen del 
interlocutor como son la 
discrepancia, la queja, la 
orden y la reprobación. 

El desarrollo 
sociohistórico 
de las lenguas 
de España 

GRAMÁTICA: 
Determinantes y 
pronombres. El 
artículo. 
Adjetivos y 
pronombres. 
La 
sustantivación.  
ORTOGRAFÍA. 
Los dos puntos 
y los puntos 
suspensivos.  

La Edad Media.  
Poesía narrativa 
popular y culta. 
Prosa castellana.  
Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 

3 La cohesión  
Producción escrita. 
Planificación, redacción, 
revisión y edición en 
diferentes soportes. 
Corrección gramatical y 
ortográfica. Propiedad léxica. 
Usos de la escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, etc. 
La comprensión lectora: 
sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La 
intención del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico.  

Diferencias 
entre los rasgos 
propios de las 
variedades 
dialectales. 
Fónicos, 
gramaticales y 
léxicos, y los 
relativos a los 
sociolectos y los 
registros.  

GRAMÁTICA: 
Los 
complementos 
del grupo 
nominal. 
Estructura del 
grupo adjetival. 
El adjetivo. El 
grupo nominal 
como sujeto de 
la oración 
ORTOGRAFÍA. 
El punto y 
coma. 

El siglo XV. 
Lírica 
tradicional.  
Poesía lírico-
narrativa y 
Lírica culta. 
Teatro.  
Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 

4 La adecuación  
Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos paratextuales de 
los textos icónicos-verbales y 
multimodales. 
Alfabetización 
informacional: búsqueda y 
selección de la información 
con criterios de fiabilidad, 

Los fenómenos 
del contacto 
entre lenguas: 
bilingüismo, 
préstamos, 
interferencias. 
Diglosia 
lingüística y 
diglosia 
dialectal 

GRAMÁTICA: 
Unidades 
gramaticales. El 
predicado: el 
núcleo. El grupo 
adverbial: 
estructura. 
Conjugación 
verbal 
ORTOGRAFÍA: 
La interrogación 
y la 
exclamación.  

El siglo XVI.  
Renovación de 
la lírica. 
Garcilaso y fray 
Luis. Literatura 
religiosa. Santa 
Teresa y San 
Juan.  
Narrativa. Las 
novelas 
idealistas. La 
novela 
picaresca: 
Lazarillo de 
Tormes.  
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calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de 
la información en esquemas 
propios y transformación en 
conocimiento; comunicación 
y difusión creativa y 
respetuosa con la propiedad 
intelectual.  

Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 

5 La exposición  
Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos 
y lingüísticos de la oralidad 
formal. La deliberación oral 
argumentada 
 

Indagación en 
torno a los 
derechos 
lingüísticos y su 
expresión en 
leyes y 
declaraciones 
institucionales  

GRAMÁTICA: 
El predicado: los 
complementos. 
Clasificación de 
la oración 
simple.  
ORTOGRAFÍA: 
La raya y el 
guion.  

Miguel de 
Cervantes: 
poeta, 
dramaturgo y 
novelista.  
El Quijote, la 
novela 
moderna. 
Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 

6 La argumentación 
Géneros discursivos propios 
del ámbito profesional: el 
currículo vitae, la carta de 
motivación y la entrevista de 
trabajo 

Exploración y 
cuestionamiento 
de prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos. 

GRAMÁTICA. 
Clasificación de 
la oración 
simple según su 
predicado.  
ORTOGRAFÍA: 
Las comillas y el 
paréntesis.  

El siglo XVII.  
Lírica: Francisco 
de Quevedo y 
Luis de 
Góngora. 
Teatro: Lope de 
Vega y calderón 
de la Barca.  
Lectura guiada 
Lectura 
autónoma según 
el plan lector 

 

2.7.2. Situaciones de aprendizaje 

 

Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos en 

situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la 

importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, 

atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año 

escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos 

incluidos en el currículo. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, 

la oralidad y la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para 

preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un 

texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita 

con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización 
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del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales, con una 

dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. 

Por ello, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán 

responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, 

críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras 

y respetuosas hacia las diferencias. Asimismo, se requiere de individuos 

competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con capacidad para 

informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí 

mismos, colaborar y trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas 

personas, han de ser creativas y con iniciativa emprendedora y comprometidas 

con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la 

defensa de los derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica 

y democrática. 

Siendo las situaciones de aprendizaje, así como todo el planteamiento educativo 

que emana de la LOMLOE, una metodología de trabajo reciente, a la que nunca 

nos hemos enfrentado, que conlleva incluso un cambio terminológico que 

todavía se nos escapa y de la que no consideramos que hayamos sido 

suficientemente formados aún (más allá de la lectura y reflexión de los Reales 

decretos e Instrucciones, y de la posible iniciativa personal de asistencia a cursos 

del CEP que abordan esta temática), el Departamento acuerda empezar por la 

creación de situaciones de aprendizaje que ocupen pocas sesiones lectivas, al final 

de cada unidad didáctica (sin ser esto obstáculo para posibles iniciativas 

personales) y con el espíritu de servir como tareas globales, integradoras de los 

saberes básicos y competencias específicas trabajadas en la unidad, a modo de 

repaso, ampliación y profundización, y con un producto final motivador y 

sugerente. 

Para este curso 2022-2023, se plantean las siguientes situaciones de aprendizaje, 

que presentamos siguiendo el esquema que incluyen las Instrucciones 1/2022. 

Primer trimestre 

Unidad 1. El diccionario “boomer” 

Unidad 2. Cómic de héroes medievales y actuales 

Segundo trimestre 

Unidad 3. Entrevista a la persona mayor y menor de la familia 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
C. ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA METODOLOGÍA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
Nº DE 

SESIÓN 
TAREAS 

  

  

  

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

       

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 
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2.7.3. Criterios de evaluación 

 

Los principios de evaluación de esta materia se detallan en el epígrafe 2.8., 

correspondiente a la evaluación.  

Tratamos aquí los criterios de evaluación de 3º ESO, esto es, los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de la materia en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

A continuación, se enuncian los criterios de evaluación del tercer curso de la ESO, 

relacionados con las competencias específicas. 

Competencia específica Criterio de evaluación 

 
1. Describir y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe 
y pluricultural de España, 
analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de sus lenguas y las 
características de las principales 
variedades dialectales del español, 
como el andaluz, para favorecer la 
reflexión interlingüística, para 
combatir los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y para 
valorar dicha diversidad como 
fuente de riqueza cultural 

 
1.1. Reconocer e iniciarse en la valoración de las 
lenguas de España y las variedades dialectales 
del español, con atención especial a la 
modalidad lingüística andaluza a partir de la 
explicación de su origen y su desarrollo 
histórico y sociolingüístico en algunas 
manifestaciones orales, escritas o multimodales 

 
1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando una actitud 
de respeto y valoración de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir del análisis de la 
diversidad lingüística en el entorno social 
próximo 

 
2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su 
forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio 

 
2.1. Comprender e interpretar el sentido global, 
la estructura, la información más relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, incorporando prácticas 
discursivas que sean significativas para el 
alumnado, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos y desarrollando las destrezas 
específicas básicas que se requieren para la 
comprensión e interpretación de mensajes 
orales 

 
2.2. Valorar de manera progresivamente 
autónoma la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad 
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del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación 

 
3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos 
personales como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales 

 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad, 
organizando el contenido sobre temas de 
interés personal, social, educativo, ajustándose 
a las convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, para estructurar el 
discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales 

 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística 

 
4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y 
para construir conocimiento 

 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, 
la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales, progresivamente de cierta 
complejidad que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias y con diferentes propósitos de 
lectura que permitan reconstruir la relación 
entre sus partes, formular hipótesis acerca de la 
intención comunicativa que subyace a dichos 
textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su 
forma y contenido 

 
4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma 
de textos escritos y multimodales 
progresivamente de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados. 

 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 

 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal enfatizando los usos de la 
escritura para la toma de apuntes, esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
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conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas 
concretas. 

elaboración de textos de carácter académico; 
redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado 

 
5.2. Incorporar progresivamente algunos 
procedimientos para enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos 
y de estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical, así como la coherencia, 
la cohesión y la adecuación 

 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 
 

 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de manera autónoma procedente 
de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios y reelaborarla, adoptando un punto de 
vista crítico respetando y comprendiendo los 
principios de propiedad intelectual 

 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de 
manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social a partir de 
la información seleccionada 

 
6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la 
comunicación de la información 

 
7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma obras 
diversas, como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un 
itinerario lector que evolucione 
progresivamente en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, y compartir 
experiencias de lectura para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura 
 
 
 
 
 

 
7.1. Leer de manera autónoma textos 
preseleccionados, en función de los propios 
gustos, intereses y necesidades, y dejar 
constancia del progreso del propio itinerario 
lector y cultural, y la experiencia de lectura 

 
7.2. Compartir la experiencia de lectura en 
soportes diversos, relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia biográfica, 
lectora y cultural 
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8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del 
patrimonio andaluz, nacional y 
universal, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear 
textos de intención literaria 

 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas y externas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y su 
forma, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros 
literarios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos con otros textos escritos, orales o 
multimodales y otras manifestaciones artísticas 
y culturales en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura 

8.3. Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes, a partir de la lectura de obras 
o fragmentos significativos del patrimonio 
andaluz nacional y universal en los que se 
empleen convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios 

 
9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus usos 
y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica 

 
9.1. Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas 
de mejora argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e interlingüística 
con el metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar algunos problemas de comprensión 
lectora utilizando los conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso 

 
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre 
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en 
el receptor, utilizando de forma 
progresivamente autónoma el conocimiento 
explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico 

 
9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos 
básicos del funcionamiento de la lengua a partir 
de la manipulación, comparación y 
transformación de enunciados, así como la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando un metalenguaje 
específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas 
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10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer 
un uso no solo eficaz sino también 
ético y democrático del lenguaje 

 
10.1. Identificar, comentar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no verbales de la 
comunicación. 

 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como 
educativo y social, mostrando respeto por las 
normas y empatía. 

 

En la siguiente tabla, se añade la rúbrica de observación de cada criterio de 

evaluación. 
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CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI) 
Entre 6 y 7 

Notable (NT) 
Entre 7 y 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre 9 y 10 

1.1. Reconocer e iniciarse en la 
valoración de las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con 
atención especial a la modalidad 
lingüística andaluza a partir de la 
explicación de su origen y su desarrollo 
histórico y sociolingüístico en algunas 
manifestaciones orales, escritas o 
multimodales. 

No reconoce las lenguas de 
España ni sus variedades 
dialectales. No interviene en 
clase o participa de la tarea. 

Reconoce las lenguas de 
España, pero no sus 
variedades dialectales. Tiene 
problemas para identificar 
las nociones básicas de las 
lenguas en manifestaciones 
diversas o solo lo puede 
hacer con ayuda. 

Reconoce, con algunos 
errores, las lenguas de 
España y sus dialectos. Es 
capaz de identificar sus 
principales rasgos a partir de 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Reconoce las lenguas de 
España y sus variedades 
dialectales, con pocos 
errores. Identifica la mayoría 
de los rasgos básicos de las 
lenguas a partir de 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Reconoce las lenguas de 
España y sus variedades 
dialectales, incluida la 
modalidad lingüística 
andaluza. Identifica las 
nociones básicas de las 
lenguas y contrasta sus 
rasgos en la manifestación 
oral, escrita o multimodal. 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 
partir del análisis de la diversidad 
lingüística en el entorno social próximo. 

No es capaz de identificar los 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, y no respeta ni 
valora la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. No 
interviene en el debate. Sus 
intervenciones no están 
relacionadas con el tema 
tratado. 

No identifica en todos los 
casos los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. Su 
análisis no muestra el 
respeto y conocimiento 
hacia esa variedad. Sus 
intervenciones no muestran 
suficiente profundidad de 
análisis o no incluye más de 
un argumento.  

Identifica los principales 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Esgrime, al 
menos, dos argumentos a 
favor del respeto hacia 
diferentes variedades. 

Identifica la mayoría de 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Interviene en 
clase defendiendo una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
lingüística basándose en el 
análisis de datos y aporta, al 
menos, tres argumentos 
diferentes. 

Identifica de forma crítica 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, rechazándolos a 
partir de argumentos 
variados y fundamentados. 
Muestra una actitud de 
respeto y valoración de la 
riqueza cultura, lingüística y 
dialectal.  

2.1. Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, 
incorporando prácticas discursivas que 
sean significativas para el alumnado, 
analizando la interacción entre los 
diferentes códigos y desarrollando las 
destrezas específicas básicas que se 
requieren para la comprensión e 
interpretación de mensajes orales 
 

No comprende el sentido, 
estructura, información e 
intención del texto oral o 
multimodal, o no participa 
activamente en las tareas. 

Comprende con dificultades 
el sentido global del texto 
oral, es capaz de localizar la 
información más relevante, 
pero tiene problemas para 
explicitarla. Solo con ayuda 
es capaz de detectar la 
estructura y la intención del 
emisor. 

Comprende con poca 
dificultad el sentido global 
del texto oral y es capaz de 
localizar la información más 
relevante. Detecta en la 
mayoría de los casos la 
estructura y la intención del 
emisor. 

Comprende con pocos 
errores el sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante y la intención 
del emisor de un texto oral o 
multimodal. 

Comprende el sentido 
global, la estructura, la 
información más relevante y 
la intención del emisor de un 
texto oral o multimodal. 
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2.2. Valorar de manera progresivamente 
autónoma la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales de cierta 
complejidad, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados para hacer frente a los 
riesgos de manipulación y 
desinformación 

No identifica los riesgos de 
manipulación y 
desinformación presentes en 
la forma y contenido de 
textos orales y 
multimodales, o no participa 
activamente en las tareas. 

Solo con ayuda es capaz de 
analizar la forma y contenido 
del texto oral y multimodal 
para ser consciente de los 
casos de manipulación y 
desinformación. 

Empieza a valorar de forma 
autónoma, aunque aún con 
errores, la forma y contenido 
del texto oral y multimodal, 
y su canal y procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, empieza a 
detectar la manipulación y 
desinformación. 

Valora bastante 
acertadamente la forma y 
contenido de textos orales y 
multimodales, así como su 
canal y sus procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, detecta en la 
mayoría de los casos los 
riesgos de manipulación y 
desinformación. 

Valora la forma y contenido 
de textos orales y 
multimodales, así como su 
canal y sus procedimientos 
comunicativos y, en 
consecuencia, sabe hacer 
frente a los riesgos de 
manipulación y 
desinformación. 

3.1. Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de cierta 
extensión y complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés 
personal, social, educativo, ajustándose a 
las convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, para estructurar el 
discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, 
utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales 

No realiza narraciones y 
exposiciones orales. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, con 
fallos en la organización y 
presentación del contenido, 
solo sobre temas de interés 
personal, sin ajustarse 
correctamente al género 
discursivo. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, con 
algunos fallos en la 
organización y presentación 
del contenido, sobre temas 
variados y con problemas 
para ajustarse al género 
discursivo. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales bien 
organizadas de casi todos los 
géneros discursivos. Muestra 
casi siempre fluidez, 
coherencia, cohesión y la 
adecuación al registro. 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales, 
organizando el contenido, 
sobre temas variados 
ajustándose al género 
discursivo, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en 
diferentes soportes y 
utilizando recursos verbales 
y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística 

No participa en las 
actividades propuestas/Sus 
intervenciones no están 
suficientemente 
relacionadas con el tema 
tratado o no tienen 
fundamento 

Realiza las actividades y 
participa en las puestas en 
común en alguna ocasión, 
pero sus aportaciones son 
repetitivas y no muestran un 
análisis crítico de los textos 

Participa en las actividades y 
realiza una o dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta los turnos de 
palabra y estrategias de 
cortesía 

Participa en las actividades y 
realiza más de dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta casi siempre los 
turnos de palabra y 
estrategias de cortesía 

Participa en las actividades y 
realiza más de dos 
aportaciones originales 
basadas en el trabajo previo. 
Respeta los turnos de 
palabra y estrategias de 
cortesía en todo caso, 
colabora con sus 
compañeros y con el grupo 

4.1. Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales, 
progresivamente de cierta complejidad 
que respondan a diferentes propósitos 

No comprende el sentido, 
estructura, información e 
intención del texto escrito o 
multimodal, o no participa 
activamente en las tareas. 

Comprende con dificultades 
el sentido global del texto 
escrito, es capaz de localizar 
la información más 
relevante, pero tiene 
problemas para explicitarla. 

Comprende con poca 
dificultad el sentido global 
del texto escrito y es capaz 
de localizar la información 
más relevante. Reflexiona 
con pocos argumentos sobre 

Comprende con pocos 
errores el sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante y la intención 
del emisor de un texto 
escrito o multimodal. Es 

Comprende el sentido 
global, la estructura, la 
información más relevante y 
la intención del emisor de un 
texto escrito o multimodal. 
Argumenta y debate con 
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de lectura, realizando las inferencias 
necesarias y con diferentes propósitos de 
lectura que permitan reconstruir la 
relación entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos 
textos, y reflexionar con sentido crítico 
sobre su forma y contenido 

Solo con ayuda es capaz de 
reflexionar sobre la forma, la 
estructura y la intención del 
emisor. 

la forma, la estructura y la 
intención del emisor. 

capaz de argumentar sobre 
el texto. 

sentido crítico sobre la 
forma y contenido del texto. 

4.2. Valorar críticamente el contenido y 
la forma de textos escritos y 
multimodales progresivamente de cierta 
complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados 

No valora la forma y 
contenido de textos escritos 
y multimodales, o no 
participa activamente en las 
tareas. 

Tiene problemas para 
valorar la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, o lo hace solo 
con ayuda. 

Valora la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, pero tiene 
problemas para evaluar el 
canal en cuanto a su calidad, 
fiabilidad e idoneidad. 

Valora la forma y contenido 
del texto escrito o 
multimodal, y presenta 
pocos problemas para 
evaluar la calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal. 

Valora la forma y contenido 
de textos escritos y 
multimodales, así como la 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado. 

5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal enfatizando los usos de la escritura 
para la toma de apuntes, esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre 
iguales e instrumentos de consulta, y 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado 

No planifica la redacción de 
textos escritos, o no 
participa activamente en las 
tareas.  

Necesita ayuda en el proceso 
de planificación de la 
redacción de un texto escrito 
o multimodal. Pone en 
práctica pocas estrategias 
para llegar a presentar un 
texto correcto. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
sin atender a los elementos 
comunicativos y con pocas 
estrategias para presentar 
un texto correcto. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
atendiendo a los elementos 
comunicativos y pone en 
práctica algunas estrategias 
para llegar a presentar un 
texto coherente, 
cohesionado y adecuado. 

Planifica la redacción del 
texto escrito y multimodal, 
atendiendo a los elementos 
comunicativos y con 
suficientes estrategias para 
presentar un texto 
coherente, cohesionado y 
adecuado. 

5.2. Incorporar progresivamente algunos 
procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y 
gramatical, así como la coherencia, la 
cohesión y la adecuación 

No utiliza procedimientos 
para mejorar su redacción o 
no participa en la tarea. 

Utiliza pocos aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene problemas de 
precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

Utiliza suficientes aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene algunos 
problemas léxicos, 
ortográficos y gramaticales. 

Utiliza con destreza aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer sus 
textos. Tiene pocos 
problemas léxicos, 
ortográficos y gramaticales. 

Utiliza con destreza aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo para enriquecer los 
textos, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de manera autónoma 
procedente de diferentes fuentes; 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en 

No participa activamente en 
la tarea. 

Tienes problemas para 
localizar y seleccionar 
información de diferentes 
fuentes.  

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, pero no la organiza 
ni integra en esquemas 

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, la organiza e integra 
en esquemas propios, pero 

Localiza y selecciona 
información de diferentes 
fuentes, la organiza e integra 
en esquemas propios y la 
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función de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas 
propios y reelaborarla, adoptando un 
punto de vista crítico respetando y 
comprendiendo los principios de 
propiedad intelectual. 

propios ni reelaborarla 
siguiendo esquemas dados. 

no es capaz de reelaborarla 
siguiendo esquemas dados. 

reelabora siguiendo 
esquemas dados. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de 
manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas 
de interés académico, personal o social a 
partir de la información seleccionada. 

No elabora trabajos de 
investigación o lo hace sin 
seguir las pautas dadas. 

Elabora trabajos que no 
están basados en 
información bien 
seleccionada y con 
deficiencias en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
pocos datos. Necesita ayuda 
para respetar las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
información bien 
seleccionada y con pocos 
problemas en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación sobre temas de 
interés personal a partir de 
información seleccionada y 
respetando las 
características textuales. 

6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable de las 
tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la 
información 

No adquiere hábitos seguros 
de las tecnologías digitales o 
no participa activamente en 
las tareas.  

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, pero no se inicia en 
los hábitos de uso seguro de 
las tecnologías digitales. 

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, pero solo toma 
hábitos de uso seguro de las 
tecnologías digitales cuando 
se le recuerda. 

Comprende la necesidad de 
formación en el uso de 
Internet, y casi siempre 
presenta hábitos de uso 
seguro de las tecnologías 
digitales. 

Presenta hábitos de uso 
seguro de las tecnologías 
digitales y comprende la 
necesidad de formación en 
el uso de Internet. 

7.1. Leer de manera autónoma textos 
preseleccionados, en función de los 
propios gustos, intereses y necesidades, 
y dejar constancia del progreso del 
propio itinerario lector y cultural, y la 
experiencia de lectura 

No participa activamente en 
la lectura de los textos 
seleccionados. 

Lee textos seleccionados, 
aunque no los incorpora a su 
itinerario lector, ni lo hace 
en diferentes soportes, y no 
llega a manifestar el gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
aunque no los incorpora a su 
itinerario lector, en 
diferentes soportes, y no 
llega a manifestar el gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
que incorpora a su itinerario 
lector, en diferentes 
soportes, pero no llega a 
manifestar la construcción 
de un conocimiento y gusto 
por la lectura. 

Lee textos seleccionados, 
que incorpora a su itinerario 
lector, en diferentes 
soportes y adquiere el 
conocimiento y gusto por la 
lectura.  

7.2. Compartir la experiencia de lectura 
en soportes diversos, relacionando el 
sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica, lectora y cultural 

No comparte la experiencia 
de lectura, no lo hace 
siguiendo las pautas dadas o 
no participa en la tarea. 

Comparte la experiencia de 
lectura solo con ayuda, y 
tiene problemas para 
relacionar el sentido de la 
obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura solo oralmente o por 
escrito, y tiene problemas 
para relacionar el sentido de 
la obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura en algún soporte, 
pero presenta problemas 
para relacionar el sentido de 
la obra con su experiencia. 

Comparte la experiencia de 
lectura en algún soporte 
relacionando el sentido de la 
obra con el de su propia 
experiencia. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas a partir 
del análisis de las relaciones internas y 
externas de sus elementos constitutivos 
con el sentido de la obra y su forma, 
atendiendo a la configuración y evolución 
de los géneros y subgéneros literarios. 

No participa en la actividad o 
lo hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Lee fragmentos literarios, 
pero necesita ayuda para 
interpretarlos. No relaciona 
sus elementos con el género 
y subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
aporta una interpretación, 
pero no relaciona sus 
elementos con el género y 
subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
aporta una interpretación. 
Relaciona algunos de sus 
elementos con el género y 
subgénero al que 
pertenecen. 

Lee fragmentos literarios y 
los interpreta, relacionando 
sus elementos constitutivos 
con el género y subgénero 
literario al que pertenecen. 
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8.2. Establecer de manera 
progresivamente autónoma vínculos 
argumentados entre los textos leídos con 
otros textos escritos, orales o 
multimodales y otras manifestaciones 
artísticas y culturales en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del 
lector en la lectura 

No participa en la 
identificación de las 
características textuales o lo 
hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, dos de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, tres de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según, al 
menos, cuatro de los 
indicadores dados. 

Identifica las características 
literarias y culturales de los 
textos leídos, según sus 
temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores. 

8.3. Crear textos personales o colectivos 
con intención literaria y conciencia de 
estilo, en distintos soportes, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos 
significativos del patrimonio andaluz 
nacional y universal en los que se 
empleen convenciones formales de los 
diversos géneros y estilos literarios. 

No crea textos con intención 
literaria o lo hace sin seguir 
las pautas dadas. 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, pero no 
se basa en la lectura de 
obras y fragmentos 
significativos del patrimonio.  

Crea textos de intención 
literaria, pero no se basa en 
la lectura de obras y 
fragmentos significativos del 
patrimonio. 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, y se basa 
en temas de lecturas 
anteriores, pero no en su 
estilo. 

Crea textos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo a partir de lecturas 
previas. 

9.1. Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer 
propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua 
y su uso 

No revisa los textos o lo hace 
sin seguir las pautas dadas. 

Revisa sus textos, pero 
necesita ayuda para 
subsanar los problemas 
debido a sus deficientes 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos y consigue 
subsanar la mayoría de 
problemas usando sus 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos y subsana 
los problemas usando sus 
conocimientos de la lengua. 
Tiene problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos usando el 
metalenguaje específico y 
subsana los problemas 
usando sus conocimientos 
de la lengua. 

9.2. Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el 
receptor, utilizando de forma 
progresivamente autónoma el 
conocimiento explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico 

No entiende la relación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor, o no participa 
activamente en la tarea. 

Solo con ayuda consigue 
explicar la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor, pero lo hace sin usar 
su conocimiento de la lengua 
y sin un metalenguaje 
específico. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la lengua, 
pero falla en el uso del 
metalenguaje específico. 

Explica la interrelación entre 
el propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la lengua y 
un metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre 
aspectos básicos del funcionamiento de 

No formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 

Formula, cuando se le va 
ayudando, generalizaciones 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 

Formula generalizaciones 
sobre aspectos básicos de la 
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la lengua a partir de la manipulación, 
comparación y transformación de 
enunciados, así como la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando un 
metalenguaje específico y consultando 
de manera progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas 

lengua o lo hace sin seguir 
las pautas dadas.  

sobre aspectos básicos de la 
lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados. 

lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, pero sin un 
metalenguaje específico y 
sin usar obras de consulta. 

lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, con un 
metalenguaje específico, 
pero no usa obras de 
consulta. 

lengua a partir de la 
manipulación, comparación 
y transformación de 
enunciados, con un 
metalenguaje específico y 
mediante el uso de obras de 
consulta. 

10.1. Identificar, comentar y desterrar los 
usos discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la 
comunicación 

No identifica los usos 
discriminatorios ni los 
abusos de poder de la 
lengua, no reflexiona sobre 
la comunicación humana o 
no participa activamente en 
las tareas. 

Consigue identificar y evitar 
algunos usos 
discriminatorios de la 
lengua, pero lo hace con lo 
tratado en clase y sin una 
reflexión propia sobre la 
comunicación humana. 

Consigue identificar y evitar 
algunos usos 
discriminatorios de la lengua 
a través de la reflexión sobre 
la comunicación humana. 

Identifica y evita los usos 
discriminatorios, pero no los 
abusos de poder de la 
lengua a través de la 
reflexión sobre la 
comunicación humana. 

Identifica y evita los usos 
discriminatorios y los abusos 
de poder de la lengua a 
través de la reflexión sobre 
la comunicación humana. 

10.2. Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, 
mostrando respeto por las normas y 
empatía 

No usa el diálogo ni busca el 
consenso en la resolución de 
conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas, pero no dialoga ni 
busca el consenso para 
resolver los conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas. Usa el diálogo para 
resolver los conflictos, pero 
no busca consensos. 

Es consciente de la 
importancia de los valores y 
normas. Casi siempre usa el 
diálogo y busca consensos. 

Usa el diálogo para resolver 
conflictos y busca el 
consenso, siendo consciente 
de los valores y las normas. 
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2.7.4. Tabla resumen de 3º ESO 

 

Tabla de relaciones (LCL) 

Comp. 
espec. 

Descriptor del 
perfil de salida 

Criterio de 
evaluación 

Saberes básicos 

1º ESO 

1.  CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3 

1.1 LCL.4.A.1. LCL.4.A.2. LCL.4.A.3. LCL.4.A.4. 
LCL.4.A.5. 

1.2 LCL.4.A.1. LCL.4.A.6, LCL.4.A.7. 

2.  CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

2.1.  LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 

2.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.2. 
LCL.4.B.4. 

3.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1 

3.1.  LCL.4.B.1. LCL.4.B.2 LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.3. 
LCL.4.B.4. 

3.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2 LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.3. 
LCL.4.B.4. 

4.  CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

4.1.  LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4 

4.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.4. 
LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4 

5.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, 
CC2, CE1 

5.1  LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 

5.2.  LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.5. 
LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 

6.  CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 

6.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.B.3.6 

6.2. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.B.3.6 

6.3. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.B.3.6 

7.  CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

7.1.  LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.6. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

7.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.6. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

8.  CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

8.1. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

8.2.  LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

8.3. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

9.  CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1.  LCL.4.B.3.5. LCL.4.D.1.  

9.2.  LCL.4.D.2. LCL.4.D.3. LCL.4.D.6. 

9.3. LCL.4.D.1. LCL.4.D.2. LCL.4.D.4. LCL.4.D.5. 
LCL.4.D.6. LCL.4.D.7. 

10.  CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3 

10.1.  LCL.4.A.6. LCL.4.B.1. LCL.4.B.3.1. 

10.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.3.1. 
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2.8. Programación de Oratoria y debate, de 1º ESO 
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2.9. Programación de Oratoria y debate, de 3º ESO 

 

2.9.1. Justificación 
 

La materia Oratoria y Debate pretende que el alumnado adquiera un 

conocimiento de los mecanismos que son imprescindibles para una buena 

comunicación y capacidad de abstracción para poder generar discursos 

adecuados a las necesidades del momento. Mediante la Oratoria, el alumnado 

debe ser capaz de hablar en público, a través de la exposición de ideas y el debate 

de opiniones, demostrando así rasgos de madurez propios de las sociedades 

democráticas avanzadas. Actualmente, existen múltiples situaciones en las que 

cualquier persona debe actuar como oradora. Además, los mensajes de tipo 

argumentativo y persuasivo están presentes en la vida cotidiana, llegando en 

muchos casos, a una audiencia masiva. El uso de la palabra ante el público puede 

considerarse como una habilidad necesaria para la participación democrática 

activa, el desarrollo personal, el éxito académico o el ejercicio de cualquier 

profesión. 

Es necesario, por tanto, el desarrollo de habilidades en el alumnado que le 

capaciten para hablar en público en situaciones como debates, participaciones en 

asambleas u otros órganos, presentaciones de proyectos, discursos, ponencias, 

comunicaciones comerciales, mesas redondas, etc. Todas estas habilidades han 

ampliado su alcance gracias a los medios de comunicación y a la red. 

La oratoria o arte de hablar es inseparable de la retórica o el arte de persuadir. La 

enseñanza de Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida, y el legítimo 

derecho a influir en los demás debe asentarse en preceptos de veracidad 

claramente definidos, teniendo en cuenta principios como la honestidad, la 

búsqueda o construcción compartida de la verdad y el diálogo democrático. 

 

2.9.2. Competencias específicas 
 

A continuación, se explicitan cuáles son las competencias específicas de la 

materia y se relacionan con los descriptores operativos de las competencias clave, 

que definen el perfil de salida de nuestro alumnado.  

Competencia específica 
Descriptor 
operativo 

1. Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los 
conceptos básicos del discurso persuasivo y argumentativo, 
identificando las principales características de los diferentes 
tipos de discurso y sus diversas posibilidades de 

CCL1,  
CCL2, 
CPSAA1, 
CPSAA3,  
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representación, así como sus intenciones comunicativas, 
potenciando y valorando el uso de la argumentación a través 
del conocimiento y empleo de estrategias necesarias para el 
desarrollo de la expresión oral en público, y analizando las 
diversas manifestaciones, estilos y expresiones discursivas de 
su entorno sociocultural 

CC3,  
CCEC3 

2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la 
elaboración del discurso argumentativo y persuasivo, 
adaptándolo a las necesidades argumentativas, mediante el 
uso de diferentes técnicas de documentación e investigación, 
atendiendo a la corrección lingüística, así como a la 
coherencia y cohesión del mismo y al uso adecuado de 
figuras retóricas propias de la disciplina 

CCL1, CCL2, 
CCL3, 
CCL5, STEM2, 
CD1, CD2, 
CD3, CPSAA1, 
CPSAA5, CC1, 
CC3, CCEC3 

3. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para 
facilitar la recreación y presentación de las diferentes 
producciones argumentativas, tanto desde el punto de vista 
comunicativo como gestual, a través del empleo adecuado de 
diversas herramientas y soportes técnicos propios de la 
comunicación corporal y manejo del espacio escénico 

CCL1,  
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CPSAA1, 
CPSAA4, CC3, 
CCEC3 

4. Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, 
creativas y comunicativas propias de la oratoria en las 
producciones argumentativas propias y ajenas, a través del 
trabajo individual y en equipo, conociendo las intenciones 
comunicativas y utilizando lenguajes y códigos de carácter 
comunicativo y gestual, así como estrategias que garanticen 
la construcción de un discurso veraz, fomentando la 
autoconfianza, la asertividad y la empatía para promover la 
participación del alumnado de manera respetuosa en la vida 
democrática 

CCL1,  
CCL5,  
STEM2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA4,  
CC1,  
CC2,  
CC3,  
CCEC3 

5. Participar y valorar la intervención en debates académicos, 
reconociendo adecuadamente los distintos tipos y 
gestionando las reglas de interacción, los espacios y los 
tiempos, así como los diversos roles propios del debate 
educativo para valorarlo y disfrutarlo como una 
manifestación argumentativa y persuasiva que forma parte 
del acervo cultural y social de los pueblos, participando 
activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección 

CCL1, CCL3, 
CCL5, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, 
CC3, CCEC1, 
CCEC3 

 

2.9.3. Saberes básicos y su secuenciación 
 

El currículo de la materia debe girar en torno al aprendizaje de técnicas para 

hablar en público y expresar opiniones, con el fin de participar en la mejora 

democrática de la realidad, configurando así la trayectoria académica y 

profesional del alumnado, consiguiendo fortalecer una imagen positiva propia 
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ante sí mismo y ante los demás y aprendiendo a influir en las demás personas 

mediante el empleo de la palabra conservando una base ética sólida. 

La materia Oratoria y Debate se centra principalmente en la adquisición y 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, sobre todo en la 

oralidad y su práctica en el aula, ya que permite la mejora de esta y de las demás 

destrezas comunicativas. Asimismo, cabe destacar que dicha materia contribuye 

también al desarrollo de habilidades vinculadas con otras competencias clave 

como son la competencia personal, social y de aprender a aprender, pues ayuda 

al alumnado a formarse para la participación eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional; en la competencia ciudadana, afrontando aspectos sociales 

y ciudadanos con actitud de respeto; en la competencia emprendedora, ya que 

fomenta la proactividad y la iniciativa; y en la competencia digital, al poder usar 

herramientas digitales. En cualquier caso, por la variedad de temas que pueden 

ser tratados en el aula, se vincula transversalmente con el resto de las 

competencias clave. 

El eje curricular de la materia Oratoria y Debate lo constituyen las competencias 

específicas relacionadas con la adquisición de los conceptos básicos relacionados 

con el discurso persuasivo, así como el desarrollo de estrategias para hablar en 

público a través del uso de la argumentación, la adquisición de habilidades para 

la elaboración de producciones argumentativas y el desarrollo de las capacidades 

comunicativas propias de la oratoria. Por otra parte, la práctica del debate en el 

aula permite el desarrollo de la comunicación lingüística, además de ayudar a 

asumir responsabilidades, afianzar el pensamiento crítico o adquirir pautas de 

comportamiento ciudadano y democrático. 

En este sentido, los saberes básicos se distribuyen en cinco bloques. El primero, 

«El discurso persuasivo y argumentativo», se centra en la identificación de los 

tipos de discurso y las características propias de estos, diferenciando entre 

discurso oral y escrito y prestando una especial atención al lenguaje y 

comunicación gestual en la puesta en escena del discurso persuasivo y 

argumentativo oral. El segundo bloque, «Elaboración del discurso persuasivo y 

argumentativo», incide en las técnicas de creación de este tipo de discurso, 

adaptándolo al contexto y teniendo en cuenta las distintas intenciones 

comunicativas y las estrategias que permiten realizar búsquedas de información 

a través del uso de herramientas y soportes tecnológicos. En el tercer bloque, «La 

presentación del discurso persuasivo y argumentativo», se desarrollan 

estrategias de presentación y puesta en escena del discurso persuasivo, teniendo 

en cuenta el uso del lenguaje corporal, la modulación y tono de la voz, la 

pronunciación, el ritmo, el volumen, y el uso de soportes audiovisuales e 

informáticos para apoyar el discurso. El cuarto bloque, «Oratoria, valores y 

educación emocional» se centra en la construcción de la veracidad argumental 

del discurso, con el fin de una participación activa en la democracia, prestando 
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especial interés en los principios de asertividad, empatía y autoconfianza, así 

como en aspectos relativos a la puesta en escena de los discursos persuasivos 

orales. El quinto bloque, «El debate», desarrolla los saberes que permiten 

identificar los tipos de debate, la reflexión y valoración del mismo, las normas 

básicas y la participación en aquellos en los que se discutan opiniones 

contrapuestas entre dos o más personas, exponiendo y argumentando sus 

opiniones o ideas. 

A continuación, se detallan los saberes básicos para la materia Oratoria y debate, 

para el tercer curso de la ESO, por bloques: 

Bloque A. El 
discurso 
persuasivo y 
argumentativo 

OYD.3.A.1. Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo: 
orales y escritos en situaciones formales e informales. 
Características y estructura. La intención comunicativa 

OYD.3.A.2. Procedimientos retóricos y características estilísticas 

OYD.3.A.3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público tales como planificación del 
discurso y prácticas orales formales e informales 

OYD.3.A.4. Aspectos relacionados con la puesta en escena de los 
discursos persuasivos orales como pronunciación, voz, mirada, 
lenguaje corporal y presencia escénica 

Bloque B. 
Elaboración 
del discurso 
persuasivo y 
argumentativo 

OYD.3.B.1. Concreción de un mensaje persuasivo y argumentativo. 
Características del mensaje persuasivo y argumentativo. Claridad 
y brevedad 

OYD.3.B.2. Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para 
captar la atención y el interés de la audiencia. Adaptación del 
discurso al modelo textual o género elegido. Adaptación del 
discurso al tiempo y al canal de comunicación 

OYD.3.B.3. Documentación e investigación. Alfabetización 
mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. 
Estrategias de búsqueda 

OYD.3.B.4. Gestión de la información. Selección de ideas. Tipos de 
contenidos: lógicos (datos, teorías, citas) y emocionales (anécdotas, 
imágenes, vídeos) 

OYD.3.B.5. Recursos argumentativos, premisas, tesis y silogismos. 
Estructura del discurso tales como introducción, desarrollo y 
conclusión. Disposición de las ideas. Textualización del discurso. 
Coherencia y cohesión. Corrección lingüística. Proceso de revisión. 
Uso de correctores. Figuras retóricas como paralelismos, metáforas, 
antítesis, interrogación retórica. 

C. La 
presentación 
del discurso 
persuasivo y 
argumentativo 
 

OYD.3.C.1. Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. 
Interiorización del discurso 

OYD.3.C.2. Gestión emocional para hablar en público 
(autoconfianza, seguridad, entusiasmo). Gestión de las emociones 
negativas. Naturalidad frente a artificiosidad 

OYD.3.C.3. Uso de aspectos relacionados con la dicción como 
pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios 

OYD.3.C.4. Comunicación corporal y gestión del espacio escénico 
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OYD.3.C.5. Uso de Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo 
al discurso 

D. Oratoria, 
valores y 
educación 
emocional 
 

 

OYD.3.D.1. Oratoria para la construcción de la veracidad del 
discurso 

OYD.3.D.2. Oratoria para la participación activa en la democracia 

OYD.3.D.3. Representación de las habilidades personales y sociales 
del discurso. Autoconfianza, empatía y asertividad. 

OYD.3.D.4. Discursos persuasivos y argumentativos orales en 
situaciones informales y formales (debates y presentaciones). Los 
tipos de discurso persuasivo y argumentativo. Características y 
estructura. La intención comunicativa. Procedimientos retóricos y 
características estilísticas. Aspectos relacionados con la puesta en 
escena de los discursos persuasivos orales tales como 
pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica 

E. El debate OYD.3.E.1. El debate y sus tipos. El debate académico y sus reglas. 
Normas de estilo y utilización de espacios y tiempos en el debate 
académico. Equipos y roles 

OYD.3.E.2. Observación, reflexión, comprensión y valoración del 
sentido global del debate, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los 
regulan 

OYD.3.E.3. Participación en debates, observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales 

 

Con todo, los saberes básicos de 3º ESO quedan secuenciados en seis unidades 

didácticas, dos por trimestre, y queda de la siguiente forma: 

1. EL DISCURSO PERSUASIVO 

A) Introducción: qué es la oratoria. Definición y orígenes. 

B) Tipos de discurso 

C) El discurso persuasivo: 

- Qué es el discurso persuasivo. 

- Fases en la preparación del discurso. 

- Estructura del discurso. 

- Otros factores: naturalidad, asertividad. 

2. EL DISCURSO PERSUASIVO ORAL 

A) Tipos de discurso. Intención comunicativa. 

B) Estructura del discurso.  
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C) Procedimientos retóricos. 

D) Características estilísticas. 

E) Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

F) Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso. 

3. EL DISCURSO PERSUASIVO ESCRITO 

A) Tipos de discurso. Intención comunicativa. 

B) Estructura del discurso.  

C) Procedimientos retóricos. 

D) Características estilísticas. 

4. ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

A) Oratoria en la construcción de la veracidad del discurso 

B) Oratoria para la participación activa en la democracia. 

C) Representación de las habilidades sociales en el discurso. Autoconfianza, 

empatía y asertividad. 

5. EL DEBATE 

A) El debate y sus tipos. 

B) El debate académico  

C) Reglas para el debate académico. 

6. NORMAS DE ESTILO DENTRO DEL DEBATE ACADÉMICO  

A) Utilización de espacios y tiempos en el debate académico. 

B) Equipos y roles. 

 

2.9.4. Situaciones de aprendizaje 
 

La materia Oratoria y Debate tiene como principales objetivos la educación para 

la convivencia y el respeto hacia las opiniones propias y ajenas en las relaciones 

interpersonales. Será primordial en el desarrollo curricular de la materia, el logro 

de actitudes basadas en la tolerancia, reconocimiento de la diversidad y rechazo 

de cualquier tipo de violencia y discriminación, desarrollando destrezas y 

habilidades que fomenten la comunicación interpersonal, la empatía, el diálogo 

y la escucha activa. Por otra parte, es preciso resaltar que esta materia permitirá 

al alumnado la adquisición de habilidades que le faciliten un aprendizaje para 
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hablar en público, participando en la mejora colectiva y democrática de la 

realidad, configurando de esta forma su trayectoria académica y profesional. 

Las situaciones de aprendizaje previstas para este curso son: 

A. Elaboración de una infografía: “el discurso persuasivo” 

B. La estructura de nuestro pensamiento: el guion. 

C. Conocemos la biblioteca: creación de una presentación audiovisual 

donde se explique al alumnado nuevo el funcionamiento y las normas 

de uso de la Biblioteca del Instituto, a la vez que se les anima a 

conocerla. 

D. Las siete maravillas del mundo moderno (trabajo de investigación y 

argumentación). 

E. La noticia televisiva. 

F. Mis aficiones: grabación de podcast dando a conocer un deporte o 

afición propia. 

G. Youtuberos 

H. Nuestro mundo: grabación de programa de radio sobre actualidad. 

I. Mis ideas: torneo de debate 

A continuación, se exponen las situaciones de aprendizaje correlacionadas con 

los saberes básicos que se abordarán en cada evaluación: 

 SABERES BÁSICOS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

1ª 
EVALUA
CIÓN 

1. EL DISCURSO PERSUASIVO 
Introducción: qué es la oratoria. 
Definición y orígenes. 
Tipos de discurso 
El discurso persuasivo: 
Qué es el discurso persuasivo. 
Fases en la preparación del discurso 
(búsqueda de información, selección, 
disposición, memorización, elocución). 
Estructura del discurso. 
Otros factores: naturalidad, 
asertividad. 
 
2. EL DISCURSO PERSUASIVO 
ORAL 
Tipos de discurso. Intención 
comunicativa. La tesis y los 
argumentos. 
Estructura del discurso.  
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

1. Ordenamos ideas: elaboración de 
una infografía: “el discurso 
persuasivo”. 

2. Nuestra película: doblaje de un 
corto de dibujos animados. 

3. La estructura del pensamiento. 
Elaboración de un guion: búsqueda 
de información y elaboración de un 
guion para un discurso en defensa 
de una tesis propuesta, concurso 
entre las diferentes propuestas. 

4. Conocemos la biblioteca: creación 
de una presentación audiovisual 
donde se explique al alumnado 
nuevo el funcionamiento y las 
normas de uso de la Biblioteca del 
Instituto, a la vez que se les anima a 
conocerla. 
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Pronunciación, voz, mirada, lenguaje 
corporal y presencia escénica. 

2ª 
EVALUA
CIÓN 

3. EL DISCURSO PERSUASIVO 
ESCRITO 
Tipos de discurso. Intención 
comunicativa. 
Estructura del discurso.  
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas 
 
4. ORATORIA, VALORES Y 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Oratoria en la construcción de la 
veracidad del discurso 
Oratoria para la participación activa en 
la democracia. 
Representación de las habilidades 
sociales en el discurso. Autoconfianza, 
empatía y asertividad. 

5. Las siete maravillas del mundo 
moderno (trabajo de investigación y 
argumentación). 

6. La noticia televisiva. 

7. Mis aficiones: grabación de 
podcast dando a conocer un 
deporte o afición propia. 

8. Youtuberos: creación de una 
canal de YouTube y elaboración de 
vídeos sobre temas de historia y 
cultura de nuestra zona. 

3ª 
EVALUA
CIÓN 

5. EL DEBATE 
El debate y sus tipos. 
El debate académico  
Reglas para el debate académico. 
 
6. NORMAS DE ESTILO DENTRO 
DEL DEBATE ACADÉMICO  
Utilización de espacios y tiempos en el 
debate académico. 
Equipos y roles. 

8. Nuestro mundo: grabación de 
programa de radio sobre medio 
ambiente. 

9. Mis ideas: torneo de debate. 

 

 

2.9.5. Evaluación 
 

Los criterios de evaluación se formulan vinculados a las competencias 

específicas, permitiendo medir el grado de desarrollo de estas y pudiendo el 

profesorado conectarlos de manera flexible con los saberes básicos, con el fin de 

obtener una visión objetiva del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

A continuación, se enuncian los criterios de evaluación de la materia Oratoria y 

Debate, para el tercer curso de la ESO, relacionados con sus competencias 

específicas. 
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Competencia específica Criterio de evaluación 

1. Adquirir y conocer con solidez y 
actitud crítica los conceptos básicos 
del discurso persuasivo y 
argumentativo, identificando las 
principales características de los 
diferentes tipos de discurso y sus 
diversas posibilidades de 
representación, así como sus 
intenciones comunicativas, 
potenciando y valorando el uso de la 
argumentación a través del 
conocimiento y empleo de estrategias 
necesarias para el desarrollo de la 
expresión oral en público, y 
analizando las diversas 
manifestaciones, estilos y 
expresiones discursivas de su 
entorno sociocultural 

1.1. Leer, comprender y escuchar discursos 
persuasivos sencillos de distinto tipo, 
identificando sus principales características, 
así como sus intenciones comunicativas 

1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes 
estilos argumentativos y producciones 
argumentativas, utilizando un vocabulario 
específico y adecuado 

1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de 
la puesta en escena de los discursos 
persuasivos orales, adaptándose a la finalidad 
específica del discurso 

2. Conocer y utilizar las diferentes 
técnicas que faciliten la elaboración 
del discurso argumentativo y 
persuasivo, adaptándolo a las 
necesidades argumentativas, 
mediante el uso de diferentes 
técnicas de documentación e 
investigación, atendiendo a la 
corrección lingüística, así como a la 
coherencia y cohesión del mismo y al 
uso adecuado de figuras retóricas 
propias de la disciplina 

2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que 
funcione como núcleo del discurso, la tesis 

2.2. Adaptar, crear y diseñar las características 
del discurso al contexto comunicativo 

2.3. Conocer y utilizar las diferentes 
estrategias para captar la atención de la 
audiencia y adaptar el discurso al contexto en 
el que se desarrolla la argumentación y al 
tiempo disponible para su ejecución 

2.4. Identificar y utilizar adecuadamente las 
técnicas de documentación e investigación 
para plantear el discurso argumentativo 

2.5. Seleccionar las ideas más adecuadas y 
organizadas en una estructura ordenada y 
eficaz, conociendo las diferentes opciones que 
proporcionan las estructuras textuales 
argumentativas 

2.6. Realizar la argumentación del discurso, 
empleando los recursos propios de la 
argumentación con corrección lingüística, 
atendiendo a la coherencia y cohesión del 
mismo y utilizando de forma adecuada y con 
propiedad las figuras retóricas propias de la 
disciplina como analogías y metáforas 

3. Desarrollar las habilidades, 
capacidades y destrezas para facilitar 
la recreación y presentación de las 
diferentes producciones 

3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en 
el discurso persuasivo, memorizando los 
elementos clave, dejando espacio para la 
improvisación y la espontaneidad 
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argumentativas, tanto desde el punto 
de vista comunicativo como gestual, 
a través del empleo adecuado de 
diversas herramientas y soportes 
técnicos propios de la comunicación 
corporal y manejo del espacio 
escénico 

3.2. Gestionar las emociones positivas y 
negativas para la exposición de las ideas y 
opiniones en público 

3.3. Pronunciar el discurso con corrección, 
claridad y expresividad, comprendiendo y 
empleando el lenguaje corporal para la puesta 
en escena como un código comunicativo 

3.4. Usar de manera adecuada soportes 
técnicos para apoyar el discurso y mantener la 
atención del interlocutor 

4. Estimular y desarrollar las 
capacidades expresivas, creativas y 
comunicativas propias de la oratoria 
en las producciones argumentativas 
propias y ajenas, a través del trabajo 
individual y en equipo, conociendo 
las intenciones comunicativas y 
utilizando lenguajes y códigos de 
carácter comunicativo y gestual, así 
como estrategias que garanticen la 
construcción de un discurso veraz, 
fomentando la autoconfianza, la 
asertividad y la empatía para 
promover la participación del 
alumnado de manera respetuosa en 
la vida democrática 

4.1. Usar la oratoria como instrumento ético 
para la construcción o aproximación a la 
verdad 

4.2. Elaborar textos relacionados con diversos 
ámbitos de participación social, respetando 
las normas de convivencia y la búsqueda de la 
resolución pacífica de los conflictos 

4.3. Desenvolverse en las relaciones 
interpersonales gracias al uso cívico de la 
palabra 

4.4. Utilizar de manera adecuada los 
elementos propios del lenguaje gestual que 
garanticen la atención del interlocutor 

5. Participar y valorar la intervención 
en debates académicos, reconociendo 
adecuadamente los distintos tipos y 
gestionando las reglas de interacción, 
los espacios y los tiempos, así como 
los diversos roles propios del debate 
educativo para valorarlo y 
disfrutarlo como una manifestación 
argumentativa y persuasiva que 
forma parte del acervo cultural y 
social de los pueblos, participando 
activamente en su mantenimiento, 
desarrollo y proyección 

5.1. Participar activamente en debates 
escolares, identificando los diferentes tipos, 
conociendo, valorando y respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía, 
manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás 

5.2. Gestionar de manera apropiada los 
tiempos y espacios del debate académico, 
identificando los diferentes roles propios de 
este 

5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate 
como manifestación cultural y social de los 
pueblos 

 

Los instrumentos de evaluación que se usarán en esta materia son: 

• Observación y registro (cuaderno, intervenciones en clase, aportaciones 

al trabajo en grupo…) 

• Trabajos y pruebas escritas 

• Presentaciones audiovisuales 

• Grabación de podcast y vídeos 

• Trabajos de investigación 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 85 de 265 
 

• Debates en el aula 

• Exposiciones orales y escritas 

 

2.9.6. Tabla resumen de la materia 
 

Tabla de relaciones (Oratoria y debate 3º ESO) 

Competencia 
específica 

Descriptor del perfil de salida Criterio de 
evaluación 

Saberes básicos 

3º ESO 

1.  CCL1, CCL2, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC3 

1.1 OYD.3.A.1. 
OYD.3.A.2. 
OYD.3.A.3. 
OYD.3.A.4. 

1.2 

1.3 

2.  CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL5, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3 

2.1.  OYD.3.B.1. 
OYD.3.B.2. 
OYD.3.B.3. 
OYD.3.B.4. 
OYD.3.B.5. 

2.2. 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3.  CCL1, STEM2, 
STEM4, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4, 
CC3, CCEC3 

3.1.  OYD.3.C.1. 
OYD.3.C.2. 
OYD.3.C.3. 
OYD.3.C.4. 
OYD.3.C.5. 

3.2. 

3.3 

3.4 

4.  CCL1, CCL5, STEM2, 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, 
CC3, CCEC3 

4.1 OYD.3.D.1. 
OYD.3.D.2. 
OYD.3.D.3. 
OYD.3.D.4. 

4.2 

4.3 

4.4 

5.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC3 

5.1  OYD.3.E.1. 
OYD.3.E.2. 
OYD.3.E.3. 

5.2. 

5.3 

 

 

2.10. Evaluación de la ESO (LOMLOE) 

 

2.10.1. Principios rectores de la evaluación 
 

Como recogen las Instrucciones 1/2022, en su artículo octavo, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva. Explicamos a continuación el sentido de 

estos adjetivos: 
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• Evaluación criterial 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 

curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 

competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 

criterios de evaluación que tiene asociados. Como se puede ver en los epígrafes 

de esta Programación didáctica dedicados a las diferentes materias por niveles, 

los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias 

específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas, 

• Evaluación continua 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar 

la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. 

• Evaluación formativa 

La evaluación tiene un carácter formativo, por lo que será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. Así, a través de la información que aporta, propiciará la mejora 

constante del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Evaluación integradora 

A nivel de materia, la evaluación tendrá en cuenta la consecución de todas las 

competencias específicas establecidas, de forma integrada. El carácter integrador 

de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada, 

dependiendo de la situación de aprendizaje que esté desarrollando en cada 

momento, la evaluación de cada criterio de evaluación de manera aislada. 

• Evaluación diferenciada 

Nos referimos a una evaluación que permita al docente identificar los niveles de 

logro de cada criterio de evaluación teniendo en cuenta a aquellos estudiantes 

que, por diferentes necesidades educativas, están en una situación temporal o 

permanente distinta de sus compañeros. El profesorado tendrá en cuenta esta 

variedad, detectada en la evaluación inicial, en el diseño y puesta en práctica de 

las situaciones de aprendizaje creadas por el departamento. 

• Evaluación objetiva 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, 
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para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la 

objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 

evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 

cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 

calificación. 

 

2.10.2. Momentos de la evaluación 
 

Como se ha explicado la evaluación debe ser continua, es decir, debe ser realizada 

en todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan y establecer las medidas correctoras. Para hacerlo efectivo, debemos 

establecer tres tipos de evaluación: inicial, continua y final, que explicamos a 

continuación: 

• Evaluación inicial 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será 

competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de cada una de las materias que imparte el departamento, y será 

contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de 

salida, que servirán de referencia para la toma de decisiones.  

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se usará principalmente la observación 

diaria, así como otras herramientas variadas. El Departamento de Lengua acordó 

en la reunión del día 19 de septiembre de 2022, usar unas rúbricas de nivel de 

desempeño de las destrezas comunicativas (comprensión oral y escrita, 

intervención oral en el aula, exposición oral, expresión escrita) como referente de 

la observación, y que dicha observación se llevaría a cabo mediante una variedad 

de tareas y propuestas en el aula, con variedad de agrupamientos. Dichas 

rúbricas de observación se exponen a continuación. 
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1. Rúbrica para observar el desempeño de la lectura oral en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

SEGUIMIENTO 
DE LA 
LECTURA 

Sigue atentamente en todo 
momento la lectura, por lo que, 
cuando le toca, empieza a leer 

Aunque sigue la lectura, pierde 
el renglón cuando le toca, pero 
lo retoma por sí solo 

Suele atender por lo general, 
pero en el momento en que le 
toca leer se distrae por lo que 
hay que indicarle 

Está charlando o distraído y no 
sigue la lectura en absoluto 

ENTONACIÓN 
Y PROSODIA 

Modula con soltura su voz 
para dar con la entonación 
correcta 

En la mayor parte de su 
lectura, modula la voz y da una 
entonación correcta 

En pocos momentos de su 
lectura consigue modular 
correctamente su voz 

Apenas modula o no lo hace en 
absoluto, por lo que le cuesta 
entonar y dotar de prosodia a 
su lectura 

RITMO Y 
FLUIDEZ 

Lee en todo momento con 
fluidez y ritmo, atendiendo 
siempre a la puntuación, los 
incisos y las pausas 

Lee con fluidez y ritmo casi 
todo el texto, aunque decae en 
algún momento 

En pocos momentos de su 
lectura, lee con fluidez y ritmo 
apropiados 

No hay ritmo en su lectura, no 
atiende a puntuación ni 
pausas.  

INTENSIDAD 
Lee dándole a su voz un 
volumen constante y adecuado 

Lee casi todo el texto con la 
intensidad adecuada 

En pocas oraciones, lee con la 
intensidad adecuada 

No da un volumen adecuado a 
su voz durante la lectura 

CLARIDAD 

Lee pronunciando de forma 
adecuada y correcta. Su dicción 
es muy clara 

Lee con claridad casi todo el 
texto 

Lee con poca claridad o silabea 
algunas palabras 

No se le entiende cuando lee o 
lo hace silabeando 

ACENTUACIÓN 

Lee acentuando correctamente 
todas las palabras. Nunca se 
equivoca 

Falla en la acentuación de una 
o dos palabras del texto. 

Falla en la acentuación de entre 
tres y cinco palabras del texto. 

Falla en la acentuación de más 
de cinco palabras del texto. 
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2. Rúbrica para observar el desempeño de la expresión oral en una intervención en clase, en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

CONTENIDO 

Trata un tema que domina 
perfectamente y consigue 
transmitir la información de 
manera exitosa 

Trata un tema que domina, 
pero no completamente. No 
consigue transmitir 
enteramente su mensaje 

No desarrolla ni argumenta 
con solvencia la cuestión que 
aborda. No queda claro el 
mensaje que quiere transmitir 

No sabe de lo que habla, 
improvisa o lee anotaciones 
ajenas 

ESTRUCTURA 

Estructura correctamente su 
intervención (por ejemplo, en 
tres momentos: presentación, 
desarrollo y conclusión) 

Pese a que estructura 
correctamente, no dota de 
contenido a todos los 
apartados que hace 

No estructura su intervención, 
obvia la apertura y/o la 
conclusión 

Improvisa, no hay una 
estructura en su intervención 

ASPECTOS 
KINÉSICOS 

La gesticulación de las manos, 
la postura corporal y la 
dirección de la mirada son 
impecables 

En general, respeta los 
aspectos kinésicos, pero le 
cuesta dirigir la mirada al 
auditorio 

La gesticulación es escasa o 
excesiva, o la postura corporal 
es rígida, nerviosa o 
demasiado relajada 

No tiene en cuenta la kinésica, 
o tiene una postura ofensiva o 
falta de decoro 

ASPECTOS 
PARALINGÜÍSTICOS 

La vocalización, el volumen, 
el ritmo de la exposición y el 
tono de voz son correctos 

En general, la vocalización, 
volumen, ritmo y tono son 
buenos 

En varios momentos, se 
advierte un tono monótono, 
una falta de fluidez y agilidad 
o un abuso de muletillas 

El ritmo de su intervención es 
lento, monótono y no crea 
interés en el auditorio 

ASPECTOS LÉXICOS 

Se esfuerza por emplear 
palabras de un registro formal 
y emplea tecnicismos del tema 
que aborda 

Usa un registro formal, pero 
no lo hace correctamente. No 
parece entender los 
tecnicismos que usa 

Se mantiene en un registro 
coloquial y usa un léxico 
pobre o poco preciso para la 
materia que trata 

Emplea tecnicismos 
erróneamente o confunde 
palabras. Incurre en 
vulgarismos 

ASPECTOS 
GRAMATICALES 

Utiliza suficientes conectores 
en su discurso y se esfuerza 
por emplear estructuras 
sintácticas complejas 

No se observa variedad en el 
uso de conectores o 
estructuras sintácticas 

No emplea conectores y las 
estructuras sintácticas que usa 
son pobres 

Hay errores gramaticales en 
su intervención 
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3. Rúbrica para observar el desempeño de la expresión oral en una exposición, en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

Ritmo, entonación, 
vocalización 
fluidez expresiva. 

Cumple con todos los 
requisitos indicados.  

Cumple los requisitos casi todo 
el tiempo cometiendo algún 
error puntual o falla en uno. 

Unas veces sí cumple con los 
requisitos y otras veces no o 
falla en dos requisitos.  

Incumple más de dos de los 
requisitos indicados.  

Apoyo no verbal 
(dominio gestual y 
apoyo de la mirada) 

La postura y los gestos son 
correctos, mantiene el contacto 
visual con el público en todo 
momento. Actúa con 
naturalidad 

La mayoría del tiempo la 
postura y el gesto son 
adecuados y casi siempre mira 
a los compañeros mientras 
habla.  

Mantiene la postura a veces. El 
contacto visual es escaso. Tiene 
gestos nerviosos, en contadas 
ocasiones (toca su pelo, mete 
las manos en los bolsillos…) 

No tiene el gesto apropiado y 
apenas mira a sus compañeros. 
Hace gestos inadecuados, se ríe 
o los gestos nerviosos son 
excesivos 

Nivel vocabulario 
específico 

Utiliza un vocabulario amplio, 
variado, adecuado al tema y al 
auditorio 

Usa un vocabulario apropiado, 
pero el registro no es adecuado 
al tema o al auditorio 

El registro es coloquial o muy 
informal o el vocabulario no es 
amplio, emplea muletillas  

Usa un vocabulario 
inadecuado a la situación, tema 
o auditorio 

Corrección 
gramatical 

No comete ningún error 
gramatical en la exposición del 
tema 

Comete uno o dos errores 
gramaticales en la exposición 
del tema 

Comete tres errores 
gramaticales en la exposición 
del tema 

Comete más de tres errores 
gramaticales y vulgarismos o 
errores graves de expresión 

Coherencia (no se 
desvía del tema) y 
cohesión.  

Mantiene la idea principal 
durante toda la exposición sin 
desviarse, manteniendo 
siempre la estructura y orden  

Mantiene la idea principal, 
pero en algún momento no 
queda clara la relación entre 
idea principal y secundaria 

Mantiene la idea principal en 
parte de la exposición, pero da 
saltos o se desvía del tema a 
veces sin perder la coherencia 

No mantiene la idea principal, 
se desvía del tema 
continuamente o la idea 
principal no queda clara 

Muestra seguridad 
y mantiene el 
interés 

Muestra seguridad y 
conocimientos. Mantiene el 
interés preguntando al público 
y con llamadas de atención 

Lo ha preparado, pero falta 
seguridad en la exposición o 
usa pocos recursos para 
mantener la atención  

Hay poca preparación, solo lo 
memoriza, y no se nota natural 
o no usa recursos para 
mantener la atención  

No la ha preparado o no usa 
ningún tipo de recurso para 
mantener la atención del 
público 

Calidad del 
contenido de la 
exposición.  

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. La 
información es suficiente y 
completa 

Demuestra entendimiento del 
tema. La información es 
correcta y suficiente, pero falta 
la exposición de algún aspecto  

Demuestra un buen 
entendimiento del parte del 
tema. Falta alguna parte 
importante del contenido. 

No entiende el tema. Faltan 
aspectos fundamentales por 
explicar. Hay contradicciones 
en la información que presenta 

Respeto del tiempo 
y recursos variados 

Ha respetado el tiempo 
indicado y ha usado recursos 
variados y adecuados  

Ha respetado el tiempo, pero 
los recursos son escasos o 
repetitivos 

Respeta solo uno de los dos 
criterios 

No respeta ninguno de los dos 
criterios requeridos 
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4. Rúbrica para observar el desempeño de la comprensión oral y escrita 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

TIPO DE TEXTO 
Y FINALIDAD 

Es capaz de identificar el tipo 
de texto oral o escrito (noticia, 
instrucción, obra literaria…) y 
su finalidad (informar, dar 
instrucciones, deleitar…) 

Identifica el tipo de texto oral o 
escrito, pero no así su finalidad 

Tiene dificultades para 
identificar el tipo de texto oral 
o escrito, o lo hace solo con 
ayuda 

No reconoce el tipo de texto 
oral o escrito ni entiende la 
finalidad del mismo 

TEMA E IDEAS 

Reconoce de qué trata el texto e 
identifica alguna de sus ideas 
principales 

Sabe reconocer de qué trata el 
texto, pero no enuncia sus 
ideas correctamente 

Solo con ayuda es capaz de 
enunciar un tema del texto 

No reconoce el tema ni las 
ideas del texto, en absoluto 

ESTRUCTURA 

Reconoce con éxito las partes 
del texto oral o escrito y cómo 
se relacionan entre sí 

Reconoce con algunos errores 
las partes del texto y su forma 
de relación 

Describe la estructura textual 
con bastantes errores, o solo 
con ayuda 

No puede enunciar la 
estructura del texto 

INFORMACIÓN 
LITERAL 

Localiza fácilmente la 
información explícita del texto 
oral o escrito (qué, quién, 
cuándo…) 

Localiza con pocos errores la 
información explícita 

Tiene dificultades para 
localizar datos explícitos  

Confunde los datos que el texto 
aporta de manera explícita 

INFORMACIÓN 
IMPLÍCITA 

Es capaz de deducir datos que 
el texto no enuncia 
explícitamente y los puede 
explicar en relación al tema 
general del texto oral o escrito 

Responde preguntas 
inferenciales del texto, pero no 
es capaz de detectar la 
inferencia si no se le deja 
entrever mediante una 
pregunta  

Solo comprende las inferencias 
del texto oral o escrito si se le 
hacen explícitas 

No es capaz de entender las 
ideas implícitas del texto, ni 
con ayuda.  

VALORACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Es capaz de aportar un juicio 
de valor sobre la información 
que transmite el texto oral o 
escrito y plantea nuevas 
cuestiones relevantes 

Aporta un juicio de valor, pero 
no llega a plantearse nuevas 
cuestiones a partir del texto 
oral o escrito 

Intenta valorar las ideas del 
texto oral o escrito, pero lo 
hace de forma pobre e 
irreflexiva 

No es capaz de aportar un 
juicio personal de las ideas del 
texto oral o escrito 
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5. Rúbrica para observar el desempeño de la expresión escrita 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

PRESENTACIÓN 
-Márgenes 
-Limpieza. 
-Título 
-Formato 

Presenta un texto con título, 
legible y con márgenes, sin 

tachones y con una disposición 
adecuada. 

 

Presenta un texto hasta con dos 
fallos dentro de los ítems 
anteriores. 

Presenta varios errores de 
presentación: hasta cinco 
deficiencias. 

Presenta deficiencias notables 
más de cinco errores. 

CORRECCIÓN 
ORTOGRÁFICA. 

No comete faltas de ortografía 
ni errores de puntuación 

 

Comete hasta tres errores. Comete hasta cinco errores. Comete más de cinco errores. 

ESTRUCTURA: 
Adecuación al 
marco textual y 
al contenido. 

Organiza el texto en función de 
la tipología y el contenido. 

Adapta al marco discursivo 
con dos deficiencias de 
contenido. 

Comete hasta cuatro errores en 
la organización del contenido. 

Organiza de manera deficiente 
el texto con numerosos errores. 

RIQUEZA 
LÉXICA Y 
GAMA DE 
VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario amplio, 
adecuado y sin repeticiones. 

Utiliza un vocabulario amplio 
con algunas repeticiones (dos) 

Utiliza un vocabulario 
limitado, repetitivo y 
expresiones informales. 

Utiliza un vocabulario con 
errores frecuentes y 
expresiones inadecuadas. 

COHESIÓN 
TEXTUAL DEL 
CONTENIDO 

El discurso está construido en 
torno al tema principal y 
organiza el contenido de 
manera ordenada y con 
marcadores. 

El discurso presenta dos 
errores en cuanto a las 
características anteriores. 

El discurso presenta hasta 
cuatro errores. 

El discurso no presenta 
coherencia ni organización 
textual. 
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Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. No obstante, tras las sesiones de evaluación 

inicial establecidas por Jefatura de estudios a mediados de octubre, el 

Departamento se reunió para analizar el nivel de desempeño general e individual 

de alumnado, grupos y niveles en cada una de las destrezas comunicativas 

analizadas con el fin de detectar los principales problemas y llegar a propuestas 

medibles de actuación conjunta. Aunque dicho análisis ha quedado reflejado en 

el acta departamental correspondiente, se anotan aquí los principales acuerdos 

de mejora aprobadas para cada nivel educativo de la ESO (LOMLOE): 

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• La metodología colaborativa se va a poner en marcha en algunos 
grupos, pero no en todos, debido a la convivencia. Se acuerda esperar 
en 1º ESO B y en 1º ESO F a que el trato por parte de los alumnos sea el 
correcto para empezar con esta propuesta metodológica.  

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• A la vista de los resultados en la evaluación inicial, se acuerda reforzar 
el tratamiento de los saberes básicos relacionados con la expresión oral 
y con la expresión escrita: cada 15 días se incluirán actividades de estas 
destrezas relacionadas con los saberes trabajados o con la lectura en 
clase, a partir de instrucciones muy concretas de complejidad 
progresiva. 

• En 3º ESO D se introduce la doble docencia y se presenta el reto de 
conseguir que los alumnos en riesgo de abandono no lo hagan. Se 
acuerda trabajar en clase primando las partes prácticas y las técnicas de 
estudio. 

• Se propone como buena práctica la lectura en clase de La dama del alba, 
que se está leyendo en uno de los grupos y está dando buenos 
resultados. 

• Se llevará un mayor control del trabajo diario del alumnado, 
especialmente en cuanto a la corrección de tareas, elaboración de 
resúmenes, esquemas, toma de apuntes… con el fin de conseguir mayor 
autonomía. Se les propondrán diferentes tipos de tareas de refuerzo 
para adecuarlos a los diversos ritmos de aprendizaje. 

• Llevaremos a cabo actividades de repaso de contenidos gramaticales 
necesarios para el desarrollo de los saberes propios de este nivel, a 
través de tareas de reconocimiento, producción y explicación por parte 
del propio alumnado. Se fomentará el trabajo cooperativo en parejas de 
diferente nivel en los objetivos propuestos. 

 

• Evaluación continua 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el 

proceso de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del 

alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando ajustes y 
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cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 

necesario. 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias 

en la sesión de evaluación de seguimiento que corresponda.  

Sin menoscabo de esta información trimestral, el profesorado del Departamento 

de Lengua informará a los alumnos del nivel de logro alcanzado en cada una de 

las tareas evaluables que se realicen a lo largo del curso e informará a las familias 

periódicamente de los avances del alumnado. En el caso de alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores o que sigan temporal o permanentemente un 

programa de refuerzo, como se indica en el epígrafe 6, referido a la atención a la 

diversidad, los profesores del Departamento de Lengua informarán 

mensualmente mediante iPasen a las familias y al tutor de los progresos en la 

recuperación de dichas materias.  

• Evaluación final 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno en las diferentes materias. 

El profesorado de cada materia decidirá si el alumno ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

2.10.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno en relación con los criterios de evaluación y el grado de 

desarrollo de las competencias específicas de la materia. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado. 

Así, ante la necesidad de concretar los procedimientos e instrumentos de 

evaluación en esta programación, el Departamento de Lengua ha decidido 

establecer de forma general los que se explicitan en la siguiente tabla: 
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Procedimientos de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

Observación directa Autoevaluación y coevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Formularios 

Trabajo autónomo Leer de los libros obligatorios y del Plan de Lectura 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Realizar presentaciones 

Escalas de observación 

Autoevaluación y coevaluación 

Presentar trabajos o tareas individuales o en grupo  

Uso de recursos en la plataforma  

Carpeta de actividades 

Rúbricas 

Pruebas específicas orales Exámenes orales 

Presentaciones orales 

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Hacer resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación  

Debates 

Dramatización 

Autoevaluación y coevaluación 

Escalas de observación 

Pruebas específicas escritas Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas  

Mapas conceptuales 

Tareas en soporte digital 
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2.10.4. Criterios de evaluación y calificación 
 

Los criterios de evaluación, como indican las Instrucciones 1/2022, han de ser 

medibles. Para ello, el Departamento de Lengua ha incluido en esta 

Programación didáctica, en el epígrafe que desarrolla el diseño de cada materia 

y nivel, una tabla tipo rúbrica con la escala del grado de desempeño de cada una 

de los criterios de evaluación. Estos indicadores de desempeño de los criterios de 

evaluación se ajustan a las graduaciones de insuficiente (1 - 4), suficiente (5 - 6), 

bien (6 - 7), notable (7 - 8) y sobresaliente (9 - 10). 

En cuanto a la ponderación hecha para estos criterios de evaluación, el 

Departamento ha decidido que la totalidad de ellos contribuyen en la misma 

medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Con todo, la calificación resultante para cada alumno será la media aritmética de 

la que haya alcanzado en cada una de las competencias específicas de la materia, 

que, a su vez, será la media de los criterios de evaluación que la integran. 

Para una mejor comprensión, véanse la rúbrica que se explicita en el punto que 

desarrolla los criterios de evaluación en cada uno de los epígrafes de las materias 

y niveles correspondientes, en esta programación didáctica. 

Por último, los docentes no solo deberemos evaluar el grado de desarrollo de las 

competencias del alumnado, sino también nuestra propia práctica docente, para 

lo que se han concretado en el punto 9, dedicado a la autoevaluación y los 

mecanismos de seguimiento, las rúbricas para realizar este seguimiento.  

 

2.10.5. Garantías procedimentales 
 

Para los procedimientos de aclaración se atenderá a lo regulado en el Plan de 

Centro en vigor, sin que entre en contradicción con el artículo 40 y con la sección 

7ª, ambos en la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

2.10.6. Alumnado con programas de refuerzo 
 

Aquel alumnado que siga un programa de refuerzo, ya sea permanente (alumnos 

con materias pendientes de cursos anteriores, alumnos que están repitiendo el 

curso, u otros) o temporal (alumnado con dificultades en el aprendizaje, u otros), 

deberán ver adaptada su evaluación conforme a las necesidades que requiera 

dicho programa de refuerzo, que se detalla en el epígrafe 6.5. 
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 
 

3.1. Competencias clave. Contribución de nuestra materia a su logro 

 

El área tiene como finalidad primera la mejora de la competencia comunicativa, 

utilizando el lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita 

como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones, pero, además de 

esta competencia nuestra materia contribuye a desarrollar decisivamente las 

siguientes competencias:  

1)  Comunicación lingüística 

Es la de mayor relevancia para nuestro departamento. Esta competencia es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 

en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 

enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular 

relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 

debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que 

la constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: 

sociolingüística (vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes 

en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones 

comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, 
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destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 

escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las 

estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

• El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se 

articula en tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

2) Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

Se contribuirá a ella a través de la proposición de textos de diversa tipología 

relacionados con los grandes temas de la ciencia y las matemáticas que den a 

conocer a los alumnos esta dimensión del conocimiento humano de manera 

amena y divulgativa. Además, se les propondrán diferentes actividades en las 

que tengan que aplicar sus conocimientos matemáticos y tecnológicos para 

realizar cálculos sencillos o trabajar con contenidos relacionados con estas áreas 

desde nuestra materia con el fin de reforzar estas materias desde la perspectiva 

lingüística y literaria. 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las 

cuales se interrelacionan de formas diversas: 

• La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los 

objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando 

distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y 

argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las 

mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 

relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

• El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro 

mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, 

direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de información 

visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o con 

representaciones. 

• El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones 

temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los 

cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más 
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conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos 

fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos 

matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos. 

• La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el 

que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.  

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones 

¬–tanto individuales como colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio 

natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de 

los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir 

conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.  

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 

competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de 

la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a 

los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y 

tecnología son: 

• Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico.  

• Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una 

complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su 

deterioro.  

• Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y 

cosmogónica.  

• Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al 

desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que 

han ido mejorando la situación de los pueblos.  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y 

tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes 

dominios: 
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• Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los 

conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

• Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, 

hallazgos y procesos.  

3) Competencia digital 

En esta materia la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que 

el alumno debe ser capaz de seleccionar aquella información que le proporcione 

unos conocimientos, que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas 

comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podría ser de otra 

manera, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. 

Además, los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad 

comunicativa del alumno, sobre todo porque lo animarán en la mejora de dos 

facetas en las que más dificultad suele encontrar, la de escribir y la de leer. A lo 

largo de toda esta etapa educativa el alumnado irá tomando contacto de forma 

paulatina con las nuevas tecnologías. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la 

inclusión y participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un 

nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la 

actualidad para ser apto en un entorno digital.  

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios 

ámbitos: 

• La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se 

pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor 

respondan a las propias necesidades informativas.  

• El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la 

evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su 

validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de 

línea.  

• La transformación de la información en conocimiento, seleccionando 

apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su 
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funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir 

públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las 

tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio 

común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las 

normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden 

realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar 

los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea 

crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público 

(wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los 

derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al 

uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales 

para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito 

digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición 

de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para 

conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver 

problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien 

equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de 

conocimiento. 

4) Aprender a aprender 

Muestra como unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso) sirven 

para adquirir conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 

lingüístico está la base del conocimiento y del pensamiento; en suma, la 

representación individual y social del mundo. Mientras el alumno aprende 

contenidos de una determinada materia está aprendiendo también los propios de 

la comunicación lingüística, solo que en diferentes tipos de textos. 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 

habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, 

en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación 

depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, 

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto 
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y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior 

contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.  

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas 

y actividades que conducen este. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, 

para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, 

resulta necesario abordar estos aspectos:  

• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de 

lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así 

como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para 

alcanzarla. 

• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la 

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

• Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el 

proceso que se ha llevado a cabo.  

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. 

Ambas se potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si 

se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con 

ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, 

a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, 

como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

5) Competencias sociales y cívicas 

En el uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el 

alumno desarrolle estas competencias, en cuanto que le permitirán poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., 

fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente deben tener 

visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las 

finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es comprender y 

valorar mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso 

apreciar el código cuando no es propio de uno (caso del estudio de otras lenguas 
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españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación 

puede facilitar que el alumnado conozca realidades distintas a las del contexto 

social en el que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras 

realidades. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para 

utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y 

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos 

conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al 

individuo como parte de una implicación cívica y social.  

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo 

de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su 

entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable 

puede contribuir a ello.  

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 

contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo 

globalizado. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario 

comprender y entender las experiencias colectivas, la organización y el 

funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del 

mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos 

que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los 

espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus 

logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 

participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y 

profesional. 

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez 
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más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. 

También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, 

así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo 

respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones 

basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 

culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar 

lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones 

constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En el uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al 

alumno a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas 

relacionados con las destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad 

para reflexionar autónomamente. De este modo se facilita la integración del 

alumno como componente pleno de la sociedad asumiendo los valores éticos y 

sociales que en ella imperan. El estudio específico de las variedades lingüísticas 

llevado a cabo en la materia contribuirá, en gran medida, a impulsar la 

autonomía del alumno, así como su capacidad de respuesta ante las distintas 

situaciones que pueda encontrar en su realidad cotidiana. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de 

la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 

necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 

en que se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, 

igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 

incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros 

ciudadanos emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y 

conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 

trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización 

y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y 

la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 
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nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 

organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 

aspectos: 

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, 

autoconocimiento y autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, 

espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.  

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 

problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar 

la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, 

capacidad de representación y negociación. 

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido 

de la responsabilidad. 

7) Conciencia y expresiones culturales 

Se adquiere fundamentalmente, cuando se acerca al alumnado la producción 

literaria para que conozca los grandes temas que la literatura tiene tratado a lo 

largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que tienen interesado 

al ser humano. Pero, además, y en el estudio del contexto en el que fue elaborada 

una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que 

darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. La contribución de 

esta competencia es constante y de aplicación paulatina a lo lago de los cuatro 

cursos de la ESO: el aprendizaje de la literatura va desde una primera toma de 

contacto con los géneros literarios y con el lenguaje específicamente artístico en 

los dos primeros cursos de la ESO hasta el estudio de la Historia de la Literatura 

organizado según un orden temporal en los dos últimos. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la 

riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
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Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la 

propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 

ámbitos: 

• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y 

géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio 

cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus características y sus 

relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de 

arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. 

Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural 

como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos 

y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 

artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo 

de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 

mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es 

la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, 

innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 

reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 

problemas y la asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y 

solidario.  

• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la 

sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 

comportamientos que favorecen la convivencia social. 
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• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 

requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así 

como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 

 

3.2. Elementos transversales 

 

El objetivo final de todo proceso educativo es la formación integral de los 

alumnos. Por ello, para que se conviertan en ciudadanos responsables, no sólo 

debemos inculcarles contenidos y habilidades, sino también fomentar en ellos 

una serie de valores básicos en la sociedad actual:  

 a) 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 trabajan en todas las 

materias. Por la naturaleza de nuestra asignatura, estos elementos se trabajarán 

en Lengua Castellana y Literatura pues son inherentes a ellas y van 

estrechamente ligadas al trabajo que se realiza en clase diariamente, ya sea de 

forma programada o en las dudas y comentarios que van surgiendo.  

b) Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, en nuestra asignatura se 

trabajará especialmente en la expresión. Se trata de localizar las expresiones, 

modismos o frases que lleven implícito cualquier tipo de discriminación. No 

olvidemos que el lenguaje es la expresión del pensamiento y a través de él 

localizaremos actitudes inadecuadas y tomaremos conciencia de las formas de 

nuestra lengua que implican una discriminación y que repetimos de manera 

irreflexiva. Buscaremos una expresión, tanto oral como escrita, que sea exacta y 

no reproduzca estereotipos, prejuicios, etc. sin dejar de ser fiel a nuestro 

pensamiento.   

c) La programación docente debe comprender la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. A través de las 

actividades con textos de los medios de comunicación y la celebración de fechas 

como el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, etc. trataremos los 

contenidos relacionados con estos elementos transversales, además de que en 

clase siempre se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. Para tratar los elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, 
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las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes trataremos el uso de las nuevas tecnologías relacionado 

con el lenguaje que empleamos en ellas, especialmente en las aplicaciones de 

mensajería que están omnipresentes en el día a día de nuestros alumnos. Cuando 

trabajemos los temas de lengua relacionados con la morfología y la ortografía 

aprovecharemos su aplicación práctica a diario en estos usos para compararlos y 

hacer reflexiones sobre los cambios que se producen en este tipo de expresión 

escrita respecto a otros textos escritos de la vida diaria.  

d) Trabajaremos igualmente elementos curriculares orientados 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 la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 

como a la ética empresarial. Dichos elementos aparecen directamente en los 

textos relacionados con el tema laboral, tipo currículum vitae, cartas de despido, 

petición de permisos por escrito, redacción de instancias, etc. 

e) Al tratar de técnicas de estudio como el resumen, los esquemas, etc. 

Emplearemos textos que hablen también de la actividad física y la dieta 

equilibrada, de cómo influyen directamente en nuestro rendimiento en clase, en 

nuestra actitud diaria y cómo cualquier mejora personal va ligada a estos puntos. 

En el trabajo sobre textos publicitarios y textos en las TIC podremos ver cómo la 

sociedad impone ciertos modelos estéticos en lugar de promover hábitos 

saludables. Igualmente, al tratar los procesos mentales relacionados con el 

aprendizaje o la organización personal veremos la relación directa que tiene 

nuestra mente con la alimentación y el ejercicio físico, de la necesidad de alternar 

actividades académicas, personales y de salud.  

f) Desde nuestra materia en el ámbito de la educación y la seguridad vial, 

podemos tratar el diálogo, la necesidad de mantener la comunicación de forma 

eficaz en este ámbito para evitar complicaciones de se favorezca la convivencia, 

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

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

g) Por último, en cuanto a la educación ambiental como tema transversal, 

intentaremos sensibilizar desde nuestra área (recurriendo a la formación en 

valores) en el desarrollo de actitudes de conservación ambiental. Los temas y 

problemas definidos requieren de la colaboración de las distintas disciplinas y 

deben tratarse complementaria y no paralelamente, pues deben impregnar todos 

los planteamientos, organización y actividades del centro educativo. La 

preocupación por el medio ambiente representa en el momento actual uno de los 

temas de mayor interés social. Resulta evidente que el sistema educativo debe 

dar respuesta a este tipo de inquietudes e impulsar medidas que favorezcan la 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 109 de 265 
 

implicación de toda la comunidad escolar en la construcción de una conciencia 

medioambiental responsable y respetuosa con el entorno. En estas líneas, 

abogaremos por un tratamiento multidisciplinar y transversal de este conjunto 

de temas como metodología de trabajo más adecuada a la hora de afianzar los 

valores medioambientales entre nuestro alumnado 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivos de etapa 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

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

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

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

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

3.3.2. Objetivos del área 

 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria 

Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes 

capacidades:  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 

todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
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interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 

alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 

amplios.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación.  

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar 

y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 

hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han 

de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es 

necesario que el profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia 

que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura se imparte durante toda la etapa de 

la ESO, pero se deben tener en cuenta los contenidos diferentes que cada curso 

contiene, así como el nivel de desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, 

es importante señalar que en los diferentes cursos para los que programamos se 

tomarán como referencia los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje propios de cada curso como objetivo a conseguir 
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3.3.3. Objetivos por cursos 

 

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO 

son los siguientes (subrayados los objetivos mínimos):  

- Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos de la 

vida social y cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos y recursos. CCL, 

CAA, CSC 

- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección 

ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas 

situaciones de comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP  

- Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, 

en especial el andaluz. CCL, CSC  

- Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

CCL, CAA, CSC, SIEP  

- Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

- Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más 

importantes. CCL  

- Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos básicos para 

formar nuevos términos (derivación, composición y parasíntesis). CCL  

- Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo 

en una oración simple: CD, CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. 

Agente. CCL  

- Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual. CCL, CSC, 

SIEP 

- Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

(polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo) y los 

procedimientos de cambio semántico (metáfora, metonimia, tabú y eufemismos). 

CCL, CAA, CSC  

- Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, 

grafías y puntuación. CCL  

- Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características 

más relevantes y los principales recursos literarios. CCL, CEC  



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 113 de 265 
 

- Leer varias obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, 

explicando las ideas principales y secundarias y expresando una opinión 

razonada. CCL, CAA, CEC, SIEP  

- Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CAA, CD, SIEP, CMCT  

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO 

son los siguientes (todos son objetivos mínimos):  

- Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos de la 

vida social y cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos y recursos, y 

valorando de forma crítica su forma y contenido. CCL, CAA, CSC  

- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección 

ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas 

situaciones de comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP  

- Conocer la estructura de un periódico y los rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos de información y opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos, columnas, cartas al director… CCL, CAA, CSC, CD  

- Conocer la diversidad lingüística de España, sus causas históricas y las 

variedades dialectales del castellano, en especial la modalidad andaluza. CCL, 

CSC  

- Conocer los diferentes registros lingüísticos y los factores que inciden en 

su uso, valorando la importancia de usar el registro adecuado en cada momento. 

CCL, CAA, CSC, SIEP  

- Reconocer las clases de palabras, sus rasgos morfológicos y sus valores 

expresivos. CCL, CSC 

- Analizar oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. CCL 

- Reconocer y explicar las propiedades textuales y sus procedimientos. CCL, 

CSC, SIEP 

- Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, campo semántico y campo 

asociativo) y los procedimientos de cambio semántico. CCL  

- Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos básicos para 

formar nuevos términos: derivación, composición, parasíntesis y acronimia. CCL  

- Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y 

puntuación. CCL 
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- Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus 

características más relevantes. CCL, CAA, CEC  

- Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura 

española desde el siglo XVIII hasta la actualidad, estableciendo relaciones entre 

cada uno de ellos y valorando la pervivencia o evolución de personajes, temas y 

formas. CCL, CAA, CEC, SIEP  

- Leer obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las 

ideas principales y secundarias, relacionando el sentido de la obra con su 

contexto, valorando el uso del lenguaje y expresando una opinión personal 

razonada. CCL, CAA, CEC, SIEP  

- Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo utilizando las 

tecnologías de la información y adoptando un punto de vista crítico y personal. 

CCL, CAA, CD, SIEP, CMCT 

 

3.4. Contenidos 

 

3.4.1. Secuenciación y temporización de contenidos por cursos 

 

En 2º de la ESO los contenidos quedan secuenciados en 6 unidades didácticas, 

dos por trimestre de la siguiente forma:   

UNIDAD COMUNICACIÓN 
ORAL: escuchar y 
hablar 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: leer y 
escribir  

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA  

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1 Escuchar: Diario 
personal.  
Hablar: 
Grabación de un 
diario personal.  

Leer: Al límite de 
nuestras vidas.  
Escribir: La 
solicitud. 

Repaso de 
categorías 
gramaticales (I): 
el sustantivo y el 
adjetivo.  
Ortografía: 
Reglas generales 
de acentuación.  

Subgéneros de la 
épica. 
Elementos de la 
novela.   

2 Escuchar: La 
narración 
humorística  
Hablar: 
Monólogos.   

Leer: De cómo el 
personaje fue 
maestro y el autor 
su aprendiz. 
Escribir: La 
narración.  

Repaso de 
categorías 
gramaticales (II): 
los 
determinantes y 
los pronombres.  
Ortografía: Uso 
de B/V. 
Homófonos con 
B/V.  

El cuento.  

3 Escuchar: La 
entrevista. 

Leer: Se suspende 
la función.  

El verbo (I).  
Ortografía: Uso 
de la G/J.  

El teatro.  
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Hablar: La 
entrevista de 
trabajo.  

Escribir: El 
diálogo.  

 

4 Escuchar: La 
exposición 
divulgativa.  
Hablar: 
Exposición de 
hechos curiosos.  
 

Leer: El fantástico 
viaje al Big Bang.  
Escribir: La 
exposición.  

El verbo (II).  
Ortografía: Uso 
de LL/Y.  

Subgéneros teatrales.  

5 Escuchar: La 
receta de cocina.  
Hablar: 
Revelando trucos 
de magia.  

Leer: Don Quijote 
de la Mancha.  
Escribir: Textos 
normativos e 
instructivos.  

El adverbio.  
Ortografía: Uso 
de la H.  

Lírica y prosa 
poética. Tópicos 
literarios.  

6 Escuchar: El 
reportaje. 
Hablar: El 
comentario de 
noticias breves.  

Leer: Voy a la 
escuela a caballo y 
no me da miedo. 
Escribir: Tipos de 
periodismo.  

La preposición. 
La conjunción. 
La interjección.  
Ortografía: 
Repaso de 
grafías. Palabras 
de escritura 
dudosa.  

Acercamiento a la 
métrica y retórica.  

 

 

En 4º de la ESO los contenidos quedan secuenciados en 6 unidades didácticas, 

dos por trimestre y queda de la siguiente forma:  

UNIDAD COMUNICACIÓN 
ORAL: escuchar y 
hablar 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: leer y 
escribir  

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA  

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1 Escuchar: Una 
canción. 
Hablar: Lectura 
en voz alta de 
textos literarios. 

Leer: Con Rubén.  
Escribir: Relato 
narrativo sobre 
un recuerdo 
especial 
Leer: texto 
expositivo 
científico. 
Escribir: la 
adecuación del 
texto a la 
situación. 

El texto y sus 
propiedades. 
Tipología textual: 
clasificación de 
textos. 
Las unidades de la 
lengua. Categorías 
gramaticales. 
Perífrasis verbales. 
Locuciones 
Las funciones del 
lenguaje. 

Introducción al 
lenguaje 
literario. 
Géneros y 
subgéneros en 
literatura 
La literatura del 
siglo XVIII.  
Romanticismo 

2 Escuchar: la 
narración 
literaria 
Hablar: la 
narración 
informativa  

El texto: la 
coherencia. El 
tema y su 
progresión  

Oración simple: 
sujeto. Impersonales. 
Tipos de predicados. 
Clasificación y 
análisis. El 
complemento 
oracional. Vocativo 

Realismo 

3 Escuchar: 
exposición 
divulgativa. 

Escribir: texto 
expositivo. La 
cohesión 

Oración compuesta 
por coordinación  

Modernismo y 
generación del 
98. 
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Hablar: 
Exposición de 
ideas. 

lingüística. 
Conectores 
textuales  

4 Escuchar: 
argumentación 
Hablar: el debate.  

Currículum vitae. Oración compuesta 
por subordinación 
sustantiva 

Literatura 
española de la 
Edad de Plata: 
Novecentismo, 
generación del 
27. El teatro 
hasta 1936 

5 Escuchar: 
argumentación 
subjetiva.  
Hablar: 
cinefórum.  

Argumentación 
subjetiva: artículo 
de opinión.  
 
 

Oración compuesta 
por subordinación de 
relativo. 
 

La literatura 
española desde 
1936 hasta 1975.  

6 Escuchar: El 
reportaje. 
Hablar: el debate.  

Textos 
periodísticos: 
información y 
opinión.  

Construcciones 
oracionales 

Literatura 
española desde 
1975 hasta la 
actualidad.  

  

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Estrategias metodológicas 

 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos, de la realidad cotidiana e intereses 

cercanos al alumno y de sus propios usos reales de la lengua y de sus 

conocimientos literarios. Por ello, en todos los casos en que es posible se parte de 

realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique 

activamente en la construcción de su propio aprendizaje, como una forma de 

reducir progresivamente las diferencias en la competencia y usos lingüísticos que 

pueda tener con relación a otros compañeros (no olvidemos que el lenguaje 

identifica socio-culturalmente a la persona y puede influir en muchos aspectos 

de la vida futura del alumno). La inclusión de las competencias básicas como 

referente del currículo ahonda en esta concepción instrumental de los 

aprendizajes escolares y del proceso educativo. 

Pero como no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, 

tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 

personales y sociales, la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones 

escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 

Distintas actividades pretenden dar respuesta a esa heterogénea realidad de las 

aulas. 

Esta programación sigue, la siguiente metodología: 
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A) ORALIDAD. En este curso se trabajará sistemáticamente la expresión y 

comprensión oral siguiendo el espíritu de la legislación vigente. El procedimiento 

consiste en la creación en el aula de contextos y situaciones de comunicación 

variadas. En este sentido, se trabajarán los siguientes aspectos: 

1. Lectura expresiva, utilizando como apoyo los contenidos relacionados con la 

entonación, acentuación y uso de los signos de puntuación. La trabajaremos en 

la lectura dramatizada, tanto de fragmentos de textos de diversa tipología como 

de textos completos, en el recitado de poemas, en lectura en voz alta de las 

creaciones personales… 

2. Prácticas de comunicación, que conllevan unas normas de funcionamiento 

previamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o la exposición. 

Estas actividades deben ayudar al desarrollo de la capacidad de escuchar para 

favorecer los hábitos democráticos y críticos. Se abordarán en las puestas en 

común que se realizarán al comienzo de las unidades y en distintos momentos 

del desarrollo de estas. 

3. El desarrollo de habilidades comunicativas como las de narrar, describir, 

dialogar, exponer y argumentar. Se trabajará en las presentaciones en clase de los 

diversos trabajos realizados por el alumnado y en las puestas en común ya 

mencionadas. 

4. Audición de textos orales de diversa naturaleza con la que se pretende 

potenciar la compresión oral, así como ofrecer modelos que servirán tanto de 

reflexión como de apoyo para sus creaciones propias. 

B) LA ESCRITURA. Cada unidad didáctica contiene el planteamiento de la 

creación de, al menos, un texto personal. Los temas son diversos y suelen estar 

relacionados, en la medida de lo posible, con algún aspecto de la unidad (léxico 

específico, tipología textual, temática de alguna lectura, los géneros periodísticos, 

lenguaje publicitario…). Utilizamos básicamente las siguientes estrategias: 

1. Creación individual de un texto siguiendo unas pautas previamente 

señaladas. Las redacciones se entregan el día acordado. Las redacciones serán 

corregidas por el profesorado. El alumnado tiene que corregir las faltas marcadas 

y mejorar la redacción evitando repeticiones, usando sinónimos y enriqueciendo 

su vocabulario. 

En cuanto a los temas, intentamos plantear las redacciones de manera que 

impliquen una reflexión por su parte, ya sea de su proceso de aprendizaje, ya sea 

de su situación personal. Otras veces, intentamos que la redacción sirva de excusa 

para que se entable diálogos con sus familiares. 

2. Redacciones y textos de creación, planteados en clase, en grupos, 

habitualmente a partir de un texto. Puede tratarse de escribir el final de un cuento 
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inacabado, de escribir diálogos, en los que cada miembro del grupo adopta un 

personaje, más tarde tendrán que hacer una lectura dramatizada. 

3. Ejercicios de práctica de las propiedades textuales. Periódicamente se 

realizarán actividades que atenderán a la coherencia, cohesión y corrección de los 

textos. Así le propondremos la redacción de breves textos, para que sea factible 

la corrección en clase, a partir de oraciones dadas, se tratará de conectarlas con 

los nexos adecuados, sustitución de palabras por pronombres, sinónimos, 

puntuar textos dados… 

C) LA LECTURA. Se trabaja básicamente de tres maneras: 

Lectura de textos breves (cuentos, artículos de opinión) o fragmentarios. La 

mayoría de las unidades comienzan con un texto escrito de tipología diversa, del 

cual hacemos una lectura conjunta en clase. Tras la lectura cada alumno/a 

pregunta las palabras del texto que no se han comprendido y los fragmentos del 

texto que no ha entendido, y luego los expone.  

Seguidamente pasamos a extraer entre todos las características principales del 

texto, en función de su tipología, y se sistematizan en un esquema en la libreta. 

En algunas unidades se plantea una redacción, a imitación del texto trabajado. 

Lecturas programadas de obras completas (una lectura, como mínimo, por 

trimestre). 

El alumnado leerá como mínimo un libro por trimestre. El alumnado puede tener 

la visita de un autor en las aulas del que anteriormente se habrá trabajado su obra 

en clase. 

Por supuesto para quienes así lo deseen se podrán realizar una serie de lecturas 

libres, escogidas de entre los libros de que dispone la biblioteca escolar, 

previamente seleccionados por el profesor por la adecuación a su edad. 

Recitado de poemas. Los textos poéticos nos dan mucho juego ya que es una 

forma de    acercamiento a los sentimientos que tanto nos interesan para la 

educación integral del adolescente. 

Este curso hemos incorporado un plan de fomento a la lectura que desarrollamos 

en el punto 7 de esta programación.  

D) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Para los contenidos más teóricos de 

estudio de la lengua se intenta utilizar una metodología constructivista, donde el 

profesor sea más bien un guía del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

Partimos siempre de lo que sabe el alumnado previamente, para continuar 

avanzando en dicho aprendizaje. 

Utilizamos una metodología eminentemente práctica. Empezamos las secuencias 

didácticas con alguna actividad que nos permita conocer lo que los alumnos 
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saben sobre el tema, ya sea con un acercamiento breve a lo que vamos en leer en 

un resumen, con preguntas breves o con lluvias de ideas. Una vez hecho esto, se 

esquematizan los contenidos conceptuales para pasar a la práctica. Se hace un 

ejercicio práctico de muestra entre toda la clase, y se plantea el resto para hacer 

en clase. Los ejercicios, han de copiarse en la libreta con los enunciados incluidos 

para luego poder ser estudiados en casa y la libreta sea una verdadera guía de 

los diferentes contenidos. 

Al final de cada secuencia didáctica utilizamos actividades sobre lo aprendido, 

que son preguntas que llevan a reflexionar sobre lo que saben, además sirven a 

su vez de repaso de la secuencia didáctica, y preparación para posteriores 

exámenes. 

-Ortografía. Los ejercicios de ortografía se plantean en clase para acabarlos en 

casa si es necesario. La corrección se realizará en clase. 

-Dictados. Se realizarán dictados periódicamente. 

-Léxico. Trabajaremos las relaciones semánticas que se dan entre las palabras con 

una perspectiva claramente funcional, esperamos que desde la reflexión sobre 

ellas el alumnado pase a tenerlas presente en la confección de sus propios textos, 

como mecanismo para dotar de coherencia y cohesión a los mismos. 

E) EDUCACIÓN LITERARIA 

El texto literario es un código más con sus propias especificidades, debe ser 

tratado desde una doble vertiente: como instrumento para el desarrollo de las 

habilidades expresivas-comprensivas y como objeto de aprendizaje. Se propone 

un acercamiento al texto literario mediante la selección de textos cercanos al 

alumnado por el tema y el estilo, teniendo en cuenta que las obras clásicas son el 

punto de llegada, no el de partida. 

Todo lo dicho hasta este momento conlleva una didáctica orientada hacia un 

aprendizaje constructivista en la línea marcada en el Decreto en el que nos 

apoyamos: el alumnado como motor de su propio proceso de aprendizaje al 

modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce 

el papel de guía. Además, los aprendizajes deben ser significativos: cercanos a 

las experiencias del alumnado, motivadores. 

En consecuencia, la exploración y el descubrimiento se anteponen a la mera 

transposición y reproducción de conceptos. En esta línea, practica continuamente 

la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los 

elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera 

progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos buscando 

siempre ir de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, 

combinar dos estrategias: una expositiva dando al alumnado cierto conocimiento 
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ya elaborados y sistematizados; otra indagativa, obligándolos a producir sus 

propios textos seleccionando y estructurando información. 

Así, emplearemos una metodología eminentemente activa, empleando cuando 

sea posible metodologías como la flipped classroom, existiendo para ello una 

interacción constante entre  profesor  y alumnado, alternando el trabajo 

individual y en grupo (aprendizaje colaborativo), teniendo en cuenta las ventajas 

que proporciona a esta edad la labor de equipo en actividades tales como debates, 

trabajo de investigación, juegos teatrales, etc., Sin olvidar en ningún momento la 

Educación en Valores que será traída a colación, generalmente, gracias a los 

textos trabajados y en la medida de lo posible tocando varias áreas de 

conocimiento. 

 

3.5.2. Actividades 

 

Las unidades serán siempre motivadoras, atractivas y tenderán a tener un 

enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a 

manipular constantemente la información, los textos y el material en general que 

se les ofrece –tanto en soporte tradicional como informático-; un diseño didáctico 

en el que los profesores son los guías y orientadores del trabajo que han de 

realizar los propios alumnos/as. A través de los textos y de las actividades se 

retoman o se anticipan aspectos ya vistos, o que se han de ver, lo cual permite la 

consolidación de los aprendizajes, y da una mayor coherencia a la organización 

de las unidades y a la transversalidad. Cada unidad, sin hacer un esquema 

demasiado rígido que impida atender la diversidad, tendrá el siguiente esquema: 

- Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para poner al 

alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los conocimientos 

previos de los alumnos.  

- Un apoyo teórico sobre los aspectos más significativos. 

- Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 

manipulación de la teoría.   

- Lecturas de fragmentos o textos completos que servirán de apoyo a las 

actividades de los bloques primero, segundo y cuarto. 

- Actividades de repaso tanto de la unidad actual, como de lo ya visto en clase. 

En líneas generales, podríamos clasificar las actividades llevadas a cabo en clase 

de la siguiente forma:   
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Actividades de Inicio Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, 

generamos predisposición hacia la participación 

Actividades de Desarrollo Corresponde al bloque central de la unidad, donde 

se van a desarrollar las tareas fundamentales 

Actividades de Cierre Son el bloque de tareas finales de la unidad, que dan 

significado y funcionalidad a aquello que se ha 

estado haciendo en el aula 

Actividades de refuerzo Para el alumnado que presenta dificultad ante la 

tarea. Nos permite adecuarnos a su ritmo de 

aprendizaje. 

Actividades de 

ampliación/profundización 

Para el alumnado que realiza con cierta facilidad las 

tareas propuestas y para los alumnos/as de altas 

capacidades. No implica siempre ir a contenidos 

más complejos, sino modificar los niveles de 

dificultad de los ya propuestos o que la actividad 

tenga mayor carácter de investigación o creación 

propia.  

Actividades de reproducción Las competencias de este grupo implican 

esencialmente a la reproducción del conocimiento 

estudiado.   

Actividades de conexión Las competencias del grupo de conexión se apoyan 

sobre las del grupo de reproducción, conduciendo a 

situaciones de solución de problemas que incluyen 

escenarios familiares  

Actividades de reflexión Las competencias de este grupo incluyen un 

elemento de reflexión por parte del estudiante sobre 

los procesos empleados para resolver un problema. 

Relacionan las capacidades de los alumnos/as para 

planificar estrategias de resolución y aplicarlas en 

escenarios de problema que contienen más 

elementos que los del grupo de conexión. 

 

3.5.3. Materiales y recursos 

 

En cuanto a los materiales y recursos, se hará necesaria la utilización de recursos 

como:  

- Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la 

imagen gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos 

diversos, especialmente periodísticos, literarios y de la vida cotidiana, imágenes 
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de paisajes, objetos y personas para las actividades de descripción oral o escrita; 

recursos fotocopiables, libros de lectura, y diccionarios. Además, el alumno debe 

disponer desde el principio de curso de un cuaderno de trabajo o archivador en 

el que se debe cuidar la presentación. 

Los libros de texto que vamos a utilizar los hemos elegido por su adecuación a 

los contenidos y por la variedad de textos y actividades:  

Para la etapa de la ESO en nuestro centro hemos reunificado la editorial de los 

libros de texto que vamos a emplear. Hemos elegido los de la editorial Casals por 

la versatibilidad y la gran cantidad de material audiovisual que nos daba el libro 

digital.  

Para la asignatura de Ampliación de lengua se podrán utilizar los materiales de 

Casals diseñadas por tareas (a las que tiene acceso el profesorado de forma 

digital), pero no habrá un libro de texto como tal, sino que el profesorado 

empleará aquellos recursos que considere más adecuados para enfocar esta 

materia con un carácter fundamentalmente práctico y puede hacer uso de este 

libro con enfoque competencial puesto que refuerza contenidos trabajados 

previamente por el alumnado en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

y posee este enfoque práctico que tendrá esta materia en todo momento. 

- Recursos audiovisuales: Classroom es fundamental, dado que se establece una 

interacción real y efectiva entre alumnado y profesorado. También las 

herramientas que nos ofrece el paquete de GSUITE (meet, formularios de Google, 

etc). En ella, además de proponer la base de contenidos de la asignatura y la 

propuesta de la mayoría de los ejercicios que se realizarán en cada tema, es el 

punto de encuentro para actividades motivadoras: foros de debate de temas que 

van surgiendo, ejercicios interactivos… Además, la plataforma es una fuente de 

información para la evaluación del alumnado, dado que se tiene constancia del 

grado de actividad de cada uno de ellos. Usaremos también la pizarra digital, el 

cañón proyector, películas, tabletas, ordenadores, música y todos los recursos de 

los que dispone el centro.  

- Recursos digitales con una selección de páginas web y blogs indicados para el 

trabajo con las nuevas tecnologías: www.poetaliteraria.com, www. 

elvelerodigital.com, www.materialesdelengua.org, www.gramaticas.net, 

www.reglasdeortografia.com, www.rae.es, www.librosvivos.net, 

www.cvc.cervantes.es, www.los-poetas.com , www.poemas-del-alma.com, etc. 

- Biblioteca y Departamento de Lengua. Las instalaciones del Departamento 

también cuentan con ordenador y material de consulta (diccionarios, historias de 

la literatura, monografías, etc.).  

http://www.reglasdeortografia.com/
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- Otro tipo de materiales que utilizaremos serán los libros de lectura, como 

mínimo uno en cada trimestre, aunque el ideal a alcanzar es que en varios grupos 

se lean un mínimo de tres. 

 

3.6. Evaluación de la ESO (LOMCE) 

 

3.6.1. Estrategias y momentos de evaluación 

 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué 

evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión 

hemos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran 

aquello que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la 

etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de 

evaluación y sus estándares de aprendizaje. 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La 

obtención de la información debe ser un proceso sistematizado y planificado 

mediante el establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan 

a continuación. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. La evaluación 

del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir, debe ser 

analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para 

hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, 

la evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. 

La evaluación inicial se realizará mediante una o varias pruebas escritas y orales 

a principio de curso, que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión 

escrita, oral y el conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los 

cursos anteriores. A partir de esta evaluación inicial, se llevan a cabo en la 

programación todos los cambios que se consideren oportunos en cuanto a 

adaptación de contenidos, metodología o criterios de evaluación. En concreto, en 

este curso escolar se han llevado a cabo las siguientes adaptaciones en esta 

programación:  

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• Se acuerda dejar en suspenso por ahora la metodología de trabajo 
colaborativo en 2º C porque el comportamiento hace imposible su 
implementación.  
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• Vistos los resultados de la evaluación inicial, se acuerda primar una 
metodología del “aprender haciendo”, más dinámica y participativa. 

• Se ha detectado que es útil dar comienzo a la clase con preguntas 
iniciales de reflexión que sirvan para enlazar con el contenido que se 
trabaja ese día.  

• En 2º A, debido al alto número de alumnos con TDAH, se acuerda ir 
más despacio en el desarrollo del temario. 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• Aunque la materia en este nivel solamente tiene tres horas semanales, 
se acuerda mantener la lectura grupal en el aula vistos los buenos 
resultados que da.  

• Se propone la idea de montar un grupo de teatro con los alumnos de 
este nivel. 

• En 4º F, debido a las carencias detectadas, se plantea una reorganización 
de las unidades, dando prioridad a los contenidos mínimos.  

 

 Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo 

y los resultados que está obteniendo.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de 

la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del 

aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario 

del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos 

una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas…  

La evaluación, no obstante, será continua, no habrá recuperaciones como tal. Las 

competencias clave y contenidos mínimos se trabajarán durante todo el curso sin 

eliminarse, pero siempre habrá la posibilidad de recuperar la materia en las 

siguientes unidades con preguntas de repaso de la unidad anterior destinadas a 

este fin. En junio habrá la posibilidad de hacer una prueba para recuperar 

aquellos conocimientos no adquiridos. El alumno que suspenda la evaluación de 

junio irá a la evaluación extraordinaria con toda la materia del curso. 

 

3.6.2. Evaluación de competencias 

 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las 

evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta 

el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos de 

evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 

fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 
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2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

3. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para 

facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 

calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que 

permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de 

evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 

sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con 

el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, 

el porfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

3.6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, por cursos. 

 

Los criterios de evaluación para la materia Lengua Castellana y Literatura de la 

ESO son coincidentes con los contenidos con objeto de mantener su conexión con 

los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 

Además, se relacionan cada uno de los criterios de evaluación con las 

competencias clave que se adquieren con su cumplimiento, siempre relacionados 

con los contenidos. 

Lengua castellana y Literatura 2º de ESO: 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

- El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 

humana.  

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y 

a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico 

y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  
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especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para su 

realización, a breves 

exposiciones orales y a la 

obtención de información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. Las funciones del 

lenguaje.  

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos.  

- Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor así como de la 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. el diálogo. 

- Audición y análisis de textos 

de distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. 

el flamenco.  

- Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades 

propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o 

no).  

- Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido.  

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 activa en 

situaciones de comunicación del 

ámbito académico, 

especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre 

el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de 

opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global 

de textos orales. CCL, CAA, 

CSC. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, etc.). CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, 

SIeP. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, 

CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC, 

CeC. 

11. Reconocer las características 

de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, 

CSC, CEC. 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada.  

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

 2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…) 

 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 

de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 
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- Respeto por la utilización de 

un lenguaje no discriminatorio 

y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral.  

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales.  

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el 

que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas.  

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás.  

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

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida.  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer.  

- Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  
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- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

personal, académico y social.  

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos. el periódico: 

estructura, elementos 

paratextuales y géneros de 

información como noticias y 

crónicas.  

- Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del 

centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

como fuente de obtención de 

información.  

- Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos 

que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

- Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, académico y social 

como normas, avisos, diarios 

personales, cartas de solicitud y 

especialmente resúmenes y 

esquemas.  

- Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). 

noticias y crónicas. 

- Interés por la buena 

presentación de los textos 

escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las 

normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

- Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, 

CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

CCL, Cd, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 

de un texto poniéndola en relación con el 

contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan 

la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 4.1. 

Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 
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 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 

las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación 

fluida.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra.  

- Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

- Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
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lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. Procedimientos 

para formar palabras: 

composición , derivación y 

parasíntesis.  

- 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: 

polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y 

campo asociativo.  

- Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos.  

- Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación 

eficaz tanto en soporte papel 

como digital.  

- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de 

la lengua. 

- Las relaciones gramaticales. 

reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los 

distintos tipos de sintagmas y 

su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial.  

- Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas 

y pasivas. Transformación de 

oración activa a pasiva y 

viceversa. diferenciación de los 

tipos de predicado según su 

estructura. Oración copulativa y 

oración predicativa. 

reconocimiento, identificación y 

explicación de los 

complementos verbales.  

El discurso.  

- El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 

humana.  

- El texto como unidad básica de 

comunicación. Características 

lingüísticas del texto.  

- Reconocimiento, identificación 

y explicación de los marcadores 

del discurso más significativos 

de cada una de las formas del 

discurso; así como los 

principales mecanismos de 

los diversos usos de la lengua. 

CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de 

las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, 

CAA. 

5. reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. CCL, CD, 

CAA. 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos que constituyen la 

oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto. CCL, CAA, 

CSC. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. CCL, 

CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 

en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando 

la presencia o ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o subjetiva del 

emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del 

texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 
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referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres, 

elipsis) como léxicos 

(sustitución mediante 

sinónimos). 

- Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla 

o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor 

de los textos.  

- Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior 

del texto y su relación con el 

contexto.  

- Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 

 

 

 

 

una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en 

la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

relación con la intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos 

las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 

de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector.  

- Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y 

de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad 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 la lectura y creación 

de textos.  

- Reconocimiento y 

diferenciación de los géneros y 

subgéneros literarios a través de 

lecturas comentadas de obras y 

fragmentos significativos de 

obras literarias. 

- Lectura comentada y recitado 

de poemas, reconociendo los 

elementos básicos del ritmo, la 

 1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo 

que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 132 de 265 
 

versificación y las figuras 

semánticas más relevantes.  

- Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura 

andaluza; reconociendo los 

elementos del relato literario y 

su funcionalidad.  

- Lectura comentada y 

dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos 

formales del texto teatral. 

- Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca como 

espacio de lectura e 

investigación. 

Creación. 

- Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de obras y fragmentos 

utilizando las convenciones 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de 

información para la realización 

de trabajos. 

 

 

 

 

 

arquitectónicas, etc.), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la 

intención. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve.  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros.  

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los 

demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados.  

6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales 

propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e 

identificación de la información 

relevante, el tema, la estructura 

y la intención comunicativa del 

hablante. La toma de apuntes.  

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

instructivos, descriptivos, 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global 

y la intención de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran 

los 

mensajes orales y la interrelación entre discurso 

y contexto. 
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expositivos y argumentativos. 

El tema y la estructura.  

- Diferenciación entre 

información y opinión en los 

mensajes de los medios de 

comunicación. Diferenciación 

entre información y persuasión 

en la publicidad.  

- 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. El 

diálogo. 

- Identificación del propósito, la 

tesis y los argumentos de los 

participantes en debates, 

tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación audiovisuales.  

- Audición y análisis de textos 

de distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco.  

- Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades 

propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o 

no).  

- Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

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 e informales.  

- Producción de discursos orales 

atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al 

contexto, la coherencia y la 

cohesión del discurso. 

- 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.  

- Participación activa en los 

debates escolares, respetando 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

5. Valorar la lengua oral como 

instrumentos de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de forma individual 

o en grupo. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, 

CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 

1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión 

en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas.  

3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, 

el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios 

de comunicación audiovisual valorando de 

forma crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido.  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 
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las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan.  

- Respeto por la utilización de 

un lenguaje no discriminatorio 

y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 

para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen 

la cortesía en la comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma y 

su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando 

un lenguaje no discriminatorio. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación.   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer.  

- Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 

1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Comprende textos de diversa índole 

poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia 
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estrategias de comprensión 

escrita en función del objetivo y 

el tipo de texto.  

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

personal, académico, social, 

laboral y de relaciones con 

organizaciones. 

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

- Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

obtención de información.  

- Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos 

que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos en 

función del tipo de texto: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión. 

- Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, académico y social 

como resúmenes, esquemas, 

instancias, reclamaciones, 

curriculum vitae y folletos, 

usando un registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

- Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). 

Artículo de opinión. 

- Interés por la buena 

presentación de los textos 

escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las 

normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas.  

2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. CCL, CAA, 

CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA. 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, 

CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

comprensión en función del objetivo y el tipo de 

texto, actualizando conocimientos previos, 

trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre 

ellas. 

1.4. Construye el significado global de un texto o 

de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el 

mismo. 

1.6. Comprende el significado palabras propias 

del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse 

con exactitud y precisión. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 

principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el formato 

utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos 

y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales 

y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido 

global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, … 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto. 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
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- Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

- Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

- Reconocimiento y expresión 

del tema, ideas principales y 

secundarias, estructura e 

intención comunicativa de 

textos escritos, identificando la 

tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

- Identificación de los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 

informativos y de opinión: 

noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando 

el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación).   

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 

las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 

propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del 

texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados.  

6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, etc.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres 
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- Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

distintas categorías 

gramaticales, con especial 

atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes 

y a los pronombres.  

- Observación reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con 

diferente intención 

comunicativa. 

- Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que 

tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y 

creación de nuevas palabras. 

- Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre la 

normativa y el uso no 

normativo de las palabras e 

interpretación de las 

informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios 

de la Lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y uso. Las 

relaciones gramaticales.  

- Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, 

de las palabras que relacionan 

los diferentes sintagmas 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, 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos.  

- Observación, reflexión y 

explicación y uso de marcadores 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a 

adjetivos, determinantes y 

pronombres. CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. CCL, CAA. 

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. 

CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles 

de significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. CCL, CAA. 

5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. CCL, 

CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos 

que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. CCL, CAA. 

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. CCL, 

CAA, SIEP. 

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. 

CCL, CAA. 

9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

marcadores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

en relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para 

la formación de palabras nuevas explicando el 

valor significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos 

lingüísticos. 

 3.3. Conoce el significado de los principales 

prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de 

palabras usando la acepción adecuada con 

relación al contexto en el que aparecen. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar 

repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintáctica y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan en torno a 

ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 

funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 

diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, 

utilizándolas en las propias producciones orales 

y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc.  

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención 
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textuales y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  

- Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la 

situación comunicativa.  

- Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. La modalidad 

lingüística andaluza.  

gramaticales como léxicos. CCL, 

CAA. 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos 

en función de los distintos 

ámbitos sociales, valorando la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado en cada 

momento. CCL, CAA, SIEP. 

11. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en 

la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

comunicativa y el contexto en el que se 

producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 

producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de 

la subjetividad. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como 

un procedimiento de cohesión textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales 

y léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 

 

 

3.6.3. Criterios de calificación  

 

Con la intención de que la calificación refleje de forma objetiva el nivel de logro 

del alumno, el Departamento de Lengua establecerá unos indicadores de 

desempeño de los bloques de contenidos ajustados a las graduaciones de 

insuficiente (1 – 4), suficiente (5 – 6), bien (6 – 7), notable (7 – 8) y sobresaliente (9 

-10). 

En cuanto a la ponderación hecha para estos bloques de contenidos, el 

Departamento ha decidido que la totalidad de ellos contribuyen en la misma 

medida al grado de desarrollo de las competencias específicas, por lo que tendrán 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de las mismas. 

Con todo, la calificación resultante para cada alumno será la media aritmética de 

la que haya alcanzado en cada uno de los bloques de contenidos de la materia, 

que, a su vez, será la media de los criterios de evaluación que la integran. 

 

3.6.4. Criterios de corrección 

 

Se hará al menos una actividad evaluable de expresión y comprensión oral y 

escrita en cada unidad y una prueba escrita para cada unidad en el bloque de 

conocimiento de la lengua. Además, el alumnado tendrá que realizar tareas en 
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casa y clase, en distintos proyectos, trabajos, etc. Se observará y anotará en el 

cuaderno del profesor si el alumnado estudia diariamente, si hace las tareas 

encomendadas, si participa, si toma apuntes, etc. En lo que se refiere al cuaderno 

del alumno se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, 

organización y presentación de las actividades, así como si contiene las 

actividades y contenidos vistos en clase. 

Cada trimestre habrá diferentes tipos de pruebas orales o escritas sobre la lectura 

trimestral para el apartado de educación literaria y sobre los voluntarios si fuese 

el caso (y estas calificaciones voluntarias irán al apartado de educación literaria).  

Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta y el alumno deberá realizar un 

trabajo de reflexión y ejercitación sobre dichas faltas de ortografía. 

Como ya hemos indicado, la evaluación será continua, no habrá recuperaciones 

como tal. Las competencias clave y contenidos mínimos se trabajarán durante 

todo el curso sin eliminarse, pero siempre habrá la posibilidad de recuperar la 

materia en las siguientes unidades con tareas de repaso de la unidad anterior 

destinadas a este fin.  

 

3.6.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación 

en esta programación, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha 

decidido establecer de forma general los siguientes: 

Procedimientos de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

Observación directa Autoevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Portafolio de área 

Rúbricas 

Análisis del trabajo del 

alumnado 

Leer los libros obligatorios y del Plan de Lectura 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Presentar trabajos o tareas en grupo o 

individualmente evaluados con rúbricas 
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Uso de recursos en la plataforma  

Carpeta de actividades 

Rúbricas 

Pruebas específicas 

escritas 

Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple 

Exámenes extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas  

Mapas conceptuales 

Tareas en soporte digital 

Pruebas específicas 

orales 

Exámenes orales 

Presentaciones orales 

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Hacer resúmenes de contenidos teóricos o 

prácticos 

Audiciones 

Recitación  

Debates 

Dramatización 

Exposiciones evaluadas con rúbricas  

 

Por supuesto, esta programación está sujeta al ritmo de aprendizaje del 

alumnado y puede ser modificada en cualquier momento del curso siempre para 

adaptarse a ese ritmo. 
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4. BACHILLERATO (LOMLOE) 
 

4.1. Objetivos de etapa 

 

Según el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los logros que se espera que el 

alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada 

a la adquisición de las competencias clave, que trataremos en el epígrafe 4.2. 

En el artículo 7 del citado Real Decreto se especifican qué objetivos son los que el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos. Son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 

sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 

segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

4.2. Contribución de las materias a la consecución de las competencias 

clave 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de 

las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y 

capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse 

alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general, 
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debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos en 

la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición 

y desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al 

término de la enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del 

Bachillerato. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 

mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los 

retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso 

del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias 

clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de 

toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato.  

Consecuentemente, se definen a continuación para cada una de las competencias 

clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan 

y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con 

el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL):  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica 

movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 

del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación 

para pensar y para aprender. 
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Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria.  

Los descriptores operativos que adquiere el alumno al final de la etapa son: 

 

 

Descriptor operativo 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 
relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear 
y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del pensamiento 

propio y, por tanto, del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. Nuestra materia contribuye a ello de forma 

directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, y para interactuar de 

una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
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Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 

oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con 

el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
plurilingüe  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección 
una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que 
le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 

 

La materia que desarrollamos en el Departamento colaboran en la consecución 

de esta competencia, especialmente, en el bloque de saberes “Las lenguas y sus 

hablantes”, que aborda la diversidad de lenguas, tanto en España como en el 

mundo, y su dimensión histórica e intercultural. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEAM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 
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La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Los descriptores operativos que desarrolla al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
matemática y 
competencia 
en ciencia, 
tecnología e 
ingeniería 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones propias 
de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance 
y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que 
den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 
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responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida para compartir y construir nuevos conocimientos 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

 

Desde el Departamento contribuimos a su consecución ya que esta competencia 

no reside en la resolución constante de problemas, sino en el dominio del proceso 

y los conocimientos, pese a los errores. La adecuada comprensión lectora y 

fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas 

matemáticos. Además, la comprensión lectora de textos interdisciplinares de las 

materias científicas ayudará a reafirmar los saberes básicos que podrán aplicar 

luego para el conocimiento del entorno.  

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 

la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 

alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 

digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
digital 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando 
el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 
en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 
la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético 

 

Nuestras materias contribuyen al desarrollo de la competencia digital 

proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar 

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

pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su 

organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 

colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a 

la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 

físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
personal, 
social y de 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su aprendizaje.  
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aprender a 
aprender 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la participación 
social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia.  
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir 
a la consecución de objetivos compartidos 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 
la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y 
los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

Nuestras materias contribuyen a desarrollar esta competencia ya que la lengua 

posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La 

expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma 

autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. Además, el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a 

dialogar y a respetar las opiniones ajenas, permite tomar contacto con distintas 

realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, 

posibilitando la integración social y cultural. 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
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respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

Los descriptores operativos que consigue al final de la etapa son: 

 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
ciudadana 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 
social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar 
la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 
éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 
ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la lucha contra el cambio climático 

 

La competencia ciudadana se basa en conocer los conceptos y fenómenos básicos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la sociedad, la 

economía y la cultura o, lo que es lo mismo, cómo comportarse en sociedad, 

respetando las reglas jurídicas y sociales y adaptándose al entorno. Esta 

competencia se relaciona directamente con la inteligencia interpersonal y supone 

una de las bases de construcción de cualquier sociedad democrática. 
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Principalmente la trabajaremos en trabajos cooperativos, en debates y en el 

respeto diario del turno de palabra y de relación entre los compañeros. Es 

importante subrayar, pues, que, aunque esta competencia se pueda ver reforzada 

por la lectura, sería incorrecto pensar que solo la lectura llevará a nuestro 

alumnado a una reflexión sobre la competencia ciudadana.  

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 

afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar 

las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
emprendedora 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 
el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 
social y académico con proyección profesional emprendedora 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias 
y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a 
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Llevar a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico 
y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
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estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 

Por tanto, es “la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas, y 

transformarlas en valores para otros”, por lo que aquí hablamos de proyectos y 

cooperación. Cobran especial importancia las nuevas metodologías de 

innovación en el aprendizaje, concretamente el aprendizaje basado en proyectos 

y las metodologías cooperativas. Nuestras materias contribuyen a la adquisición 

de esta competencia en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, 

en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio 

de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 

propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la 

diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 

culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

Competencia 
en conciencia 
y expresiones 
culturales 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad 
y el enriquecimiento inherente a la diversidad 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, para participar 
de forma activa en la promoción de los derechos humanos y 
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los procesos de socialización y de construcción de la identidad 
personal que se derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 
y con autoestima, iniciativa e imaginación 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y 
organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen 

Se trata, pues, de una competencia que se relaciona directamente con la 

inteligencia naturalista, musical y cinético-corporal. Nuestra materia contribuye 

al desarrollo de esta competencia en la medida en la que se convierte en 

herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de 

las obras en distintos medios, especialmente la literatura. 

En resumen, nuestra materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la 

etapa y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 

Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 

como vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de 

ciudadanos capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

conforman y van a conformar su vida. 

 

4.3. Competencias específicas  
 

La materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene en Bachillerato una 

continuidad con la etapa anterior, al tiempo que tiene unos fines específicos en 

consonancia con los objetivos de esta etapa. Así, la educación lingüística y 

literaria debe contribuir a la madurez personal e intelectual de los jóvenes; 

brindar los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan participar en 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 154 de 265 
 

la vida social y ejercer la ciudadanía democrática de manera ética y responsable, 

así como capacitarlos para el acceso a la formación superior y al futuro 

profesional de manera competente. 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato 

marcan una progresión con respecto a las de la Educación Secundaria 

Obligatoria, de las que se parte en esta nueva etapa. La profundización respecto 

a la etapa anterior estriba en una mayor conciencia teórica y metodológica para 

analizar la realidad, así como en la movilización de un conjunto mayor de 

conocimientos, articulados a través de instrumentos de análisis, que ayuden a 

construir y a estructurar el conocimiento explícito sobre los fenómenos 

lingüísticos y literarios tratados. Se propone también favorecer una aproximación 

amplia a la cultura, tanto a la española en general como a la andaluza en 

particular, profundizando en esta etapa en la relación continua entre el pasado y 

el presente. 

La primera de las competencias específicas de la materia pone el acento en el 

reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal de España y del mundo, 

con especial consideración a la modalidad lingüística andaluza como hecho 

diferencial y seña de identidad de la realidad andaluza, con el propósito de 

favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Las cinco 

competencias especificas siguientes se refieren a la producción, comprensión e 

interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas 

por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación: 

personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas 

segunda y tercera se refieren a la comunicación oral; la cuarta, a la comprensión 

lectora; la quinta, a la expresión escrita y, por último, la sexta pone el foco en la 

alfabetización informacional. A continuación, las competencias séptima y octava 

se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La 

competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos –

incluyendo los usos lingüísticos propios de la variedad lingüística andaluza–, 

mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a 

todas ellas. 

El desarrollo de las competencias del alumnado reclama en Bachillerato una 

mayor atención a textos académicos y de los medios de comunicación. Los textos 

académicos son los que construyen la formación científica y humanística de los 

estudiantes en la etapa postobligatoria; los textos de los medios de comunicación, 

los que los ponen en contacto con la realidad social, política y cultural del mundo 

contemporáneo. Por eso, el trabajo transdisciplinar es imprescindible para que el 

alumnado interiorice los géneros discursivos propios de cada área de 

conocimiento. Con respecto a la competencia literaria, en Bachillerato se pretende 

una progresiva confluencia entre las modalidades de lectura guiada y lectura 
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autónoma, tanto en lo relativo a sus respectivos corpus como a sus formas de 

fruición. El desarrollo de la educación lingüística y literaria exige en esta etapa 

una mayor capacidad de abstracción y sistematización, así como el manejo de un 

metalenguaje específico que permita una aproximación más reflexiva a los usos 

orales y escritos 

A continuación, se explicitan cuáles son las competencias específicas de la 

materia y se relacionan con los descriptores operativos de las competencias clave, 

que definen el perfil de salida de nuestro alumnado.  

Competencia específica 
Descriptor 
operativo 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir 
del conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de 
España y la riqueza dialectal del español, prestando especial 
atención a las variedades lingüísticas del andaluz, así como de la 
reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para 
favorecer la reflexión interlingüística, para refutar los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta 
diversidad como fuente de patrimonio cultural 

CCL1, 
CCL5, 
CP2,  
CP3,  
CC1,  
CC2, 
CCEC1 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con 
especial atención a los textos académicos y de los medios de 
comunicación, recogiendo el sentido general y la información 
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA4, 
CC3 

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente 
a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones 
propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 
para construir conocimiento y establecer vínculos personales, 
como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3,  
CC2 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de lectura, con especial atención a 
textos académicos y de los medios de comunicación, 
reconociendo el sentido global y las ideas principales y 
secundarias, integrando la información explícita y realizando las 
inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para construir conocimiento 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CD1, CC3 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención a los 

CCL1, 
CCL3, 
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géneros discursivos del ámbito académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas concretas 

CCL5, 
STEM1, 
CD2,  
CD3, 
CPSAA5, 
CC2 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento 
para comunicarla, con un punto de vista crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual, especialmente 
en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o vinculados a las obras literarias leídas 

CCL3, 
CD1,  
CD2, 
CD3,  
CD4, 
CPSAA4, 
CC2,  
CE3 

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea como fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector que se enriquezca 
progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, y compartir experiencias lectoras para construir la 
propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la 
lectura 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2 

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura 
española e hispanoamericana, utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos 
entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para 
crear textos de intención literaria 

CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2, 
CCEC4.2 

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y 
sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas 
y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo 
y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 
como de comprensión e interpretación crítica 

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5 

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético y democrático del lenguaje, eliminando cualquier 
tipo de barrera relativa a las singularidades de las hablas 
andaluzas 

CCL1, 
CCL5, 
CP3, 
CD3, 
CPSAA3.1, 
CC1,  
CC2,  
CC3 
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4.4. Elementos transversales 

 

En el desarrollo de la vida en el Centro y, por supuesto, en la programación 

didáctica del Departamento de Lengua, así como en las actividades que este 

Departamento realiza, se tendrán en cuenta los elementos transversales del 

currículo. Para la definición de estos elementos, seguimos lo establecido en el 

epígrafe 9 del Proyecto educativo, incluido en el Plan de centro. Allí se enuncian 

los siguientes elementos transversales: 

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
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memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

• El desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 

la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 
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El Departamento de Lengua contribuirá a la consecución estos valores, además 

de con los medios expresados arriba, mediante la participación en los planes y 

proyectos del Centro: 

• Plan de igualdad 

• Plan de compensación educativa 

• Prácticum del máster de Secundaria 

• Plan de biblioteca escolar 

• PROA+ Transfórmate 

• Red andaluza: Escuela, espacio de paz 

• Programa Comunica 

• Programa Forma joven en el ámbito educativo 

• Transformación digital educativa 

• Proyecto: Cuenta conmigo 

 

4.5. Metodología, materiales y recursos 

 

Siguiendo las indicaciones de la LOMLOE, el Departamento empezará este curso 

a diseñar, de forma colaborativa y por niveles, las situaciones de aprendizaje que 

supongan la adquisición efectiva de las competencias específicas de la materia. 

Estas situaciones de aprendizaje están especificadas en la programación de cada 

materia correspondiente al nivel de 1º Bachillerato. Asimismo, se van a tomar en 

consideración los principios del DUA (véase epígrafe 6, donde se desarrolla la 

Atención a la diversidad). 

Sin menoscabo del ingente trabajo que el Departamento se dispone a realizar 

durante este curso 2022-2023 para adaptarse a esta nueva metodología y reflejarla 

adecuadamente mediante el modelo poco intuitivo que aportan las Instrucciones 

1/2022, entendemos que la metodología de la que hemos venido echando mano 

en años precedentes y que tan buenos resultados nos ha dado debe seguir siendo 

el marco general de nuestra actuación docente, al menos hasta que contemos con 

un banco suficiente de situaciones de aprendizaje y hayamos comprobado la 

utilidad para nuestro alumnado.  

Así, tras una breve introducción sobre los principios rectores de la metodología 

del Departamento, tratamos las directrices metodológicas agrupadas por los 

bloques de saberes básicos. 

La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo a trabajar de forma individual y en equipo, y a aplicar los 

métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación 

de alumnos capaces de integrarse en los estudios superiores y, por otro lado, 

personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, 
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respetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e 

interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

El uso de contenidos teóricos e indicaciones prácticas en la plataforma Classroom 

permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, 

en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su 

iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.  

Se procura siempre trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, 

audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al alumno que la 

asignatura de Lengua castellana y Literatura se centra, como materia 

instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva, el 

análisis textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en 

el proceso de socialización y formación intelectual.  

Se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a 

los conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse 

proyectos interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación tanto para la búsqueda de información como para el 

procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una 

educación inclusiva y orientada a la adquisición de las competencias y de los 

objetivos de esta etapa. 

Se tienen en cuenta también las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un 

modelo de rúbrica que puede servir para la evaluación por parte del profesor y 

para la coevaluación y autoevaluación del propio alumno. El profesorado podrá 

adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el 

trabajo individual o en grupo según convenga.  

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la 

presentación oral, que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan 

la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, 

además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes y la escucha activa, 

propias del ámbito académico 

Pero como no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, 

tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 

personales y sociales, la atención a la diversidad (véase el epígrafe 6) se convierte 

en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades 

pretenden dar respuesta a esa heterogénea realidad de las aulas. 

A) Las lenguas y sus hablantes. 

Este bloque de contenidos ha aparecido por primera vez en los saberes básicos 

(anteriormente, contenidos) que desarrollamos en el Bachillerato. Anteriormente, 

era tratado como uno de los apartados dentro del bloque de reflexión sobre la 
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lengua. Haremos, pues, un esfuerzo por ampliar los conocimientos que veníamos 

dando sobre las lenguas. 

Se trabajarán los aspectos mediante las siguientes estrategias metodológicas: 

1. Reflexión partiendo del entorno cercano. Si queremos llegar a que los 

alumnos aprecien la diversidad de las lenguas, debemos en primer lugar 

prestigiar las variedades de su entorno, tanto la propia como la de sus 

compañeros.  

2. Investigaciones usando las TIC. Haciendo uso de la técnica de clase 

invertida, serán los alumnos lo que investiguen sobre las variedades 

dialectales, su origen, su desarrollo histórico y sociolingüístico con el fin 

de exponer ante el grupo sus conclusiones. El profesor completará el 

contenido aportado y lo matizará, si es necesario.  

3. Audiciones y lecturas. Favoreceremos el acercamiento a las 

manifestaciones lingüísticas que se salen de su entorno, tanto de lenguas 

diferentes al español que hablen sus compañeros, con especial atención a 

la lengua de signos, como de diferentes variedades dialectales. 

4. Debates sobre prejuicios y estereotipos lingüísticos. Es importante 

favorecer este tipo de conversaciones en el aula, donde se identifiquen y 

cuestionen los estereotipos para llegar a una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 

B) Comunicación 

En este curso se trabajará sistemáticamente la expresión y comprensión oral 

siguiendo el espíritu de la legislación vigente. El procedimiento consiste en la 

creación en el aula de contextos y situaciones de comunicación variadas. En este 

sentido, se trabajarán los siguientes aspectos: 

1. Lectura expresiva, utilizando como apoyo los contenidos relacionados con 

la entonación, acentuación y uso de los signos de puntuación. La 

trabajaremos en la lectura dramatizada, tanto de fragmentos de textos de 

diversa tipología como de textos completos, en el recitado de poemas, en 

lectura en voz alta de las creaciones personales… 

2. Prácticas de comunicación, que conllevan unas normas de funcionamiento 

previamente establecidas: el debate, el coloquio, la entrevista o la 

exposición. Estas actividades deben ayudar al desarrollo de la capacidad 

de escuchar para favorecer los hábitos democráticos y críticos. Se 

abordarán en las puestas en común que se realizarán al comienzo de las 

unidades y en distintos momentos del desarrollo de estas. 

3. El desarrollo de habilidades como las de narrar, describir, dialogar, 

exponer y argumentar. Se trabajará en las presentaciones en clase de los 

diversos trabajos realizados por el alumnado y en las puestas en común 

ya mencionadas. 
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4. Audición de textos orales de diversa naturaleza con la que se pretende 

potenciar la compresión oral, así como ofrecer modelos que servirán tanto 

de reflexión como de apoyo para sus creaciones propias. 

Por otra parte, en cada unidad didáctica se plantea la creación de abundantes 

textos escritos. Los temas son diversos y suelen estar relacionados, en la medida 

de lo posible, con algún aspecto de la unidad (léxico específico, tipología textual, 

temática de alguna lectura, los géneros periodísticos, lenguaje publicitario…) 

Utilizamos básicamente las siguientes estrategias: 

1. Creación individual de un texto siguiendo unas pautas previamente 

señaladas. Las redacciones se entregan el día acordado. Las redacciones 

serán corregidas por el profesorado. El alumnado tiene que corregir las 

faltas marcadas y mejorar la redacción evitando repeticiones, usando 

sinónimos y enriqueciendo su vocabulario.  

En cuanto a los temas, intentamos plantear las redacciones de manera que 

impliquen una reflexión, ya sea del proceso de aprendizaje, ya sea de su 

situación personal. Otras veces, intentamos que la redacción sirva de 

excusa para que se entable diálogos con sus familiares. 

2. Redacciones y textos de creación, planteados en clase, en grupos, 

habitualmente a partir de un texto. Puede tratarse de escribir el final de un 

cuento inacabado, de escribir diálogos, en los que cada miembro del grupo 

adopta un personaje, más tarde tendrán que hacer una lectura 

dramatizada. 

3. Ejercicios de práctica de las propiedades textuales. Periódicamente se 

realizarán actividades que atenderán a la coherencia, cohesión y 

corrección de los textos. Así, le propondremos la redacción de breves 

textos, para que sea factible la corrección en clase, a partir de oraciones 

dadas, se tratará de conectarlas con los nexos adecuados, sustitución de 

palabras por pronombres, sinónimos, puntuar textos dados… 

C) Educación literaria 

El texto literario es un código con sus propias especificidades y debe ser tratado 

desde una doble vertiente: como instrumento para el desarrollo de las 

habilidades expresivas-comprensivas y como objeto de aprendizaje. Se propone 

un acercamiento al texto literario mediante la selección de textos cercanos al 

alumnado por el tema y el estilo, teniendo en cuenta que las obras clásicas son el 

punto de llegada, no el de partida. 

Todo lo dicho hasta este momento conlleva una didáctica orientada hacia un 

aprendizaje constructivista: el alumnado como motor de su propio proceso de 

aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el 

profesor ejerce el papel de guía. Además, los aprendizajes deben ser 

significativos: cercanos a las experiencias del alumnado, motivadores. 
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En consecuencia, la exploración y el descubrimiento se anteponen a la mera 

transposición y reproducción de conceptos. En esta línea, practica continuamente 

la lectura, la expresión escrita, la escucha atenta y la expresión hablada. Los 

elementos formales del texto y la tipología textual se introducen de manera 

progresiva y en paralelo a la comprensión y producción de textos buscando 

siempre ir de lo general y sencillo a lo particular y abstracto. Se intenta, pues, 

combinar dos estrategias: una, expositiva, dando al alumnado cierto 

conocimiento ya elaborados y sistematizados; otra, indagadora, obligándolos a 

producir sus propios textos seleccionando y estructurando información. 

De este modo, emplearemos una metodología eminentemente activa, incluyendo 

cuando sea posible metodologías como la flipped classroom, por la que se favorece 

una interacción constante entre profesor y alumnado, alternando el trabajo 

individual y en grupo (aprendizaje colaborativo), teniendo en cuenta las ventajas 

que proporciona a esta edad la labor de equipo en actividades tales como debates, 

trabajo de investigación, juegos teatrales, etc. No olvidamos en ningún momento 

la educación en valores, que será traída a colación, generalmente, gracias a los 

textos trabajados y en la medida de lo posible mediante el tratamiento de varias 

áreas de conocimiento. 

En concreto, por su importancia en la materia, especificamos la metodología para 

la lectura. Se trabaja básicamente de tres maneras. 

1. Lectura de textos breves (cuentos, artículos de opinión) o fragmentarios. 

La mayoría de las unidades comienzan con un texto escrito de tipología 

diversa, del cual hacemos una lectura conjunta en clase. Tras la lectura, 

cada alumno pregunta las palabras del texto que no se han comprendido 

y los fragmentos del texto que no ha entendido, y luego los expone. 

Seguidamente pasamos a extraer entre todos las características principales 

del texto, en función de su tipología, y se sistematizan en un esquema en 

la libreta. En algunas unidades se plantea una redacción, a imitación del 

texto trabajado. 

2. Lecturas programadas de obras completas. 

El alumnado leerá como mínimo un libro por trimestre (véase el epígrafe 

dedicado al Plan de fomento a la lectura). El alumnado puede tener la 

visita de un autor en las aulas del que anteriormente se habrá trabajado su 

obra en clase. 

Por supuesto, para quienes así lo deseen, se podrán realizar una serie de 

lecturas libres, escogidas de entre los libros de que dispone la biblioteca 

escolar, previamente seleccionados por el profesor por la adecuación a su 

edad. 

3. Recitado de poemas. Los textos poéticos son de gran utilidad para el 

trabajo de la lectura en estas edades ya que son una forma de acercamiento 
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a los sentimientos que tanto nos interesan para la educación integral del 

adolescente. 

 

D) Reflexión sobre la lengua.  

Para los contenidos más teóricos de estudio de la lengua se intenta utilizar una 

metodología constructivista, donde el profesor sea más bien un guía del 

alumnado en su proceso de aprendizaje. Partimos siempre de lo que sabe el 

alumnado previamente, para continuar avanzando en dicho aprendizaje. 

Utilizamos una metodología eminentemente práctica. Empezamos las secuencias 

didácticas con alguna actividad que nos permita conocer lo que los alumnos 

conocen sobre el tema (acercamiento breve a lo que vamos en leer, preguntas 

breves, lluvias de ideas). Una vez hecho esto, se esquematizan los contenidos 

conceptuales para pasar a la práctica. Se hace un ejercicio práctico de muestra 

entre toda la clase, y se plantea el resto para hacer en clase.  

Al final de cada secuencia didáctica utilizamos actividades sobre lo aprendido, 

que son preguntas que llevan a reflexionar sobre lo que saben. Además, sirven a 

su vez de repaso de la secuencia didáctica y de preparación para pruebas. 

Añadimos aquí tres tipos de ejercicios singulares por el tema que desarrollan: 

1. Ortografía. Los ejercicios de ortografía se plantean en clase para acabarlos 

en casa, si es necesario. La corrección se realizará en clase. 

2. Dictados. Se realizarán dictados periódicamente. 

3. Léxico. Trabajaremos las relaciones semánticas que se dan entre las 

palabras con una perspectiva claramente funcional. Esperamos que, desde 

la reflexión, el alumnado pase a tenerlas presentes en la confección de sus 

propios textos, como mecanismo para dotarlos de coherencia y cohesión. 

En cuanto a los materiales y recursos con los que cuenta el Departamento, los 

agrupamos en: 

• Recursos impresos.  

Se incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como 

instrumento de observación. El libro de texto, textos literarios, periodísticos, 

cotidianos…, imágenes impresas, objetos y personas para las actividades de 

descripción oral o escrita, recursos fotocopiables, diccionarios. Además, el 

alumno debe disponer desde el principio de curso de un cuaderno de trabajo o 

archivador en el que se debe cuidar la presentación. 

Los libros de texto que usaremos este año han sido elegidos por su idoneidad, 

adecuación a los saberes básicos y por la variedad de textos y actividades. Para 

la materia Lengua castellana y literatura en la etapa de Bachillerato trabajaremos 
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el proyecto “Ítaca”, de la editorial Sansy debido a la versatilidad, su adaptación 

a la Nueva gramática de la lengua española, de la RAE, y la gran cantidad de 

textos y ejercicios que propone. Hay que destacar que en ningún momento el 

libro de texto será el punto de llegada, sino al contrario, suponen el punto de 

partida y una guía para la elaboración del propio contenido del alumno. Solo los 

libros de texto, en definitiva, uno de los muchos materiales que usaremos y 

reseñamos a continuación.  

• Recursos audiovisuales. 

La plataforma Classroom es fundamental, dado que se establece una interacción 

real y efectiva entre alumnado y profesorado, además de que nos ofrece un 

paquete de herramientas GSuite muy extenso (Meet, formularios de Google, etc.) 

En ella, además de proponer la base de contenidos de la materia y la propuesta 

de la mayoría de los ejercicios que se realizarán en cada tema, tendremos un 

punto de encuentro para actividades motivadoras: foros de debate, ejercicios 

interactivos… La plataforma es una fuente de información para la evaluación del 

alumnado y un útil repositorio de las lecturas y tareas. 

Usaremos también la pantalla digital, el cañón proyector, películas, tabletas, 

ordenadores, música y todos aquellos recursos de los que dispone el centro. 

• Recursos digitales. 

Vamos ensanchando la selección de páginas web y blogs que compartimos entre 

el profesorado: www.poetaliteraria.com, www.elvelerodigital.com, 

www.materialesdelengua.org, www.gramáticas.net, entre otros. 

• Biblioteca y Departamento. 

Estas instalaciones de las que se hace uso también cuentan con ordenador y 

material de consulta: diccionarios, manuales de lengua y literatura, 

monografías… 

• Libros de lectura. 

Son un material especialmente valioso para el desarrollo de las materias del 

instituto. Seguimos incrementando, gracias a la dotación económica anual del 

Departamento, el número de ejemplares disponibles para la actividad de lectura 

en clase.  

 

4.6. Programación de Lengua castellana y literatura, de 1º Bachillerato 

 

4.6.1. Tránsito de Secundaria a Bachillerato 

 

http://www.poetaliteraria.com/
http://www.elvelerodigital.com/
http://www.materialesdelengua.org/
http://www.gramáticas.net/
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Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar 

la continuidad de su proceso educativo, el centro sigue lo dispuesto en el artículo 

16 de la Orden de 15 de enero de 2021.  

Desde el Departamento de Lengua castellana y literatura, colaboramos en 

facilitar el tránsito entre etapas a nuestro alumnado de las siguientes formas: 

• A nivel de centros 

o Colaborando en todas las actuaciones de tránsito organizadas por 

Jefatura de estudios 

• A nivel de familias 

o Asumiendo dos tutorías de 1º Bachillerato 

o Informando periódicamente a las familias del progreso e 

integración de sus hijos, desde la perspectiva de nuestra materia 

• A nivel de materia 

o Compartiendo con los compañeros de departamento que imparten 

1º Bachillerato toda aquella información relevante sobre la 

evolución del alumnado en 4º ESO 

o Partiendo de una evaluación inicial basada en la observación 

competencial y de las destrezas comunicativas 

o Planteando problemas y situaciones de aprendizaje reales o 

contextualizadas 

o Fomentando la autonomía y la iniciativa del alumnado 

o Dando oportunidades para la reflexión y la autoevaluación 

 

4.6.2. Saberes básicos y su secuenciación 

 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas.  

En la materia Lengua castellana y literatura, los saberes básicos se organizan en 

cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», profundiza en el 

reconocimiento de la diversidad lingüística, subrayando los fenómenos que se 

producen en el marco del contacto entre lenguas y las diferencias entre 

variedades dialectales, con especial consideración del andaluz como hecho 

lingüístico afín a los estudiantes, identificando sus rasgos fonéticos, léxicos, 

semánticos y morfosintácticos, sociolectos y registros, a fin de combatir de 

manera argumentada prejuicios y estereotipos lingüísticos. El segundo bloque, 

«Comunicación», integra todos los saberes implicados en la comunicación oral y 

escrita y la alfabetización informacional y mediática, y los vertebra en torno a la 
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realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos, con 

especial atención a la producción de textos académicos y a la recepción crítica de 

textos procedentes de los medios de comunicación, así como a los procesos de 

investigación que han de acompañar ambos desempeños. El tercer bloque, 

«Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para la 

consolidación del hábito lector y la conformación de la propia identidad lectora, 

el desarrollo de habilidades de interpretación de textos literarios, la expresión de 

valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la evolución, 

configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en profundidad 

de algunas obras relevantes de la literatura española desde la Edad Media. Invita 

al diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán objeto de 

lectura guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción 

y en la tradición cultural, al tiempo que tienden puentes con los contextos 

contemporáneos de recepción. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», 

propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática a través de procesos 

de indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical 

explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la comunicación de 

conclusiones con el metalenguaje adecuado. 

A continuación, se detallan los saberes básicos para el primer curso de 

Bachillerato, por bloques: 

Bloque A. Las 
lenguas y sus 
hablantes 

LCYL.1.A.1. Desarrollo sociohistórico y situación actual del español 
y de las lenguas de España 

LCYL.1.A.2. Estudio comparativo de las principales variedades 
dialectales del español en España y en América y el sefardí 

LCYL.1.A.3. Las hablas andaluzas 

LCYL.1.A.4. Estrategias de reflexión interlingüística 

LCYL.1.A.5. Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
etnolingüísticos con la finalidad de combatirlos 

LCYL.1.A.6. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 
diglosia dialectal 

LCYL.1.A.7. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre 
lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y 
lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. Estrategias e 
instrumentos para una reivindicación cultural de la normalización 
lingüística 

Bloque B. 
Comunicación 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos 
orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención 
conjunta a los siguientes aspectos: 

LCYL.1.B.1. Contexto 

 LCYL.1.B.1.1. Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y carácter público o 
privado; distancia social entre los interlocutores; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; 
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canal de comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

LCYL.1.B.2. Géneros discursivos 

 LCYL.1.B.2.1. Propiedades textuales: coherencia, cohesión 
y adecuación 

LCYL.1.B.2.2. Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos 

LCYL.1.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Las redes sociales y medios de comunicación 

LCYL.1.B.3. Procesos 

 LCYL.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter formal. 
Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística 

LCYL.1.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto 
y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. Detección 
de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido del texto 

LCYL.1.B.3.3. Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada 

LCYL.1.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal 
e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto 

LCYL.1.B.3.5. Producción escrita. Proceso de elaboración: 
planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 
soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad 
léxica de clasificación y de relación 

LCYL.1.B.3.6. Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; comunicación 
y difusión de la información reelaborada de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo 
 

LCYL.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos 

 LCYL.1.B.4.1. Formas lingüísticas para la expresión de la 
subjetividad y de la objetividad 

LCYL.1.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación 

LCYL.1.B.4.3. Conectores, marcadores discursivos y otros 
procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que 
contribuyen a la cohesión del texto 
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LCYL.1.B.4.4. Relaciones entre las formas verbales como 
procedimientos de cohesión del texto, con especial 
atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales 

LCYL.1.B.4.5. Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso 
eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital 

LCYL.1.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito y su relación con el 
significado 

C. Educación 
literaria 
 

LCYL.1.C.1. Lectura autónoma 
Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura 
universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio 
itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de 
la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 

 LCYL.1.C.1.1. Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas 

LCYL.1.C.1.2. Participación activa en el circuito literario y 
lector en contexto presencial y digital. Utilización 
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras 
experiencias culturales 

LCYL.1.C.1.3. Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del corpus leído, 
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y 
distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, 
clásicos y bestsellers 

LCYL.1.C.1.4. Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a 
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la 
estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras 

LCYL.1.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones 
literarias o artísticas 

LCYL.1.C.1.6. Recomendación de las lecturas en soportes 
variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e 
intertextuales 
 
 

LCYL.1.C.2. Lectura guiada 
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de género 
literario, con especial atención a los escritores y las escritoras de 
Andalucía, atendiendo a los siguientes saberes: 

 LCYL.1.C.2.1. Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de discusiones o 
conversaciones literarias 
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LCYL.1.C.2.2. Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido de la obra. 
Efectos en la recepción de sus recursos expresivos 

LCYL.1.C.2.3. Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística para interpretar las 
obras y comprender su lugar en la tradición literaria 

LCYL.1.C.2.4. Vínculos intertextuales entre obras y otras 
manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 
ruptura 

LCYL.1.C.2.5. Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, integrando los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, 
éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género 

LCYL.1.C.2.6. Lectura expresiva, dramatización y recitado 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados 

LCYL.1.C.2.7. Creación de textos de intención literaria a 
partir de las obras leídas 

D. Reflexión 
sobre la 
lengua 
 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del 
sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la 
observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los 
siguientes saberes: 

LCYL.1.D.1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua 
oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos 

LCYL.1.D.2. La lengua como sistema interconectado con diferentes 
niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Diacronía 
y sincronía 

LCYL.1.D.3. Distinción entre la forma, categorías gramaticales, y la 
función de las palabras: funciones sintácticas de la oración simple y 
compuesta 

LCYL.1.D.4. Relación entre la estructura semántica, significados 
verbales y argumentos, y sintáctica -sujeto, predicado y 
complementos- de la oración simple y compuesta en función del 
propósito comunicativo 

LCYL.1.D.5. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras y reflexión sobre los cambios en su significado. Las 
relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y 
connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo 

LCYL.1.D.6. Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática 
y otras fuentes de consulta para obtener información gramatical de 
carácter general 

 

Con todo, los saberes básicos de 1º Bachillerato quedan secuenciados en siete 

unidades didácticas, de la siguiente forma: 
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UNIDAD SABERES BÁSICOS 

1 LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS 
- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación. 
- Desarrollo sociohistórico y situación actual del español y de las lenguas de 
España. Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español 
en España y en América y el sefardí. Las hablas andaluzas. Estrategias de reflexión 
interlingüística. Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
etnolingüísticos con la finalidad de combatirlos. Los fenómenos del contacto entre 
lenguas: bilingüismo, prestamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y 
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad 
lingüística. Estrategias e instrumentos para una reivindicación cultural de la 
normalización lingüística. 
- Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad. 
Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 
gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto. Relaciones entre las formas 
verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la 
valoración y al uso de los tiempos verbales. Corrección lingüística y revisión 
ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su 
relación con el significado. 
- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Géneros discursivos 
propios del ámbito educativo. Los textos académicos. Géneros discursivos propios 
del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación. 

2 LITERATURA MEDIEVAL 
- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.  
-Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad 
léxica de clasificación y de relación. 
- Lectura de clásicos de la literatura española de la Edad Media, inscritos en 
itinerarios temáticos o de género literario, con especial atención a los escritores y 
las escritoras de Andalucía.  
- Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 
contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la 
inserción en el debate interpretativo de la cultura. 
 

3 LA PALABRA 
- Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 
Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización 
y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada. 
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- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 
lingüístico con un metalenguaje especifico a partir de la observación, comparación 
y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 
atendiendo a los siguientes saberes: la lengua como sistema interconectado con 
diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Diacronía y 
sincronía. Distinción entre la forma, categorías gramaticales, y la función de las 
palabras. Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre 
los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo 

4 LA ORACIÓN SIMPLE 
- Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 
Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización 
y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada. 
- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 
lingüístico con un metalenguaje especifico a partir de la observación, comparación 
y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 
atendiendo a los siguientes saberes: distinción entre la forma, categorías 
gramaticales, y las funciones sintácticas de la oración simple. Relación entre la 
estructura semántica, significados verbales y argumentos, y sintáctica -sujeto, 
predicado y complementos- de la oración simple en función del propósito 
comunicativo. 

5 LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO 
- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.  
-Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad 
léxica de clasificación y de relación. 
- Lectura de clásicos de la literatura española de los Siglos de oro, inscritos en 
itinerarios temáticos o de género literario, con especial atención a los escritores y 
las escritoras de Andalucía.  
- Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 
contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la 
inserción en el debate interpretativo de la cultura. 

6 LA ORACIÓN COMPUESTA 
- Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 
Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización 
y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación 
oral argumentada. 
- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 
lingüístico con un metalenguaje especifico a partir de la observación, comparación 
y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 
atendiendo a los siguientes saberes: distinción entre la forma, categorías 
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gramaticales, y las funciones sintácticas de la oración compuesta. Relación entre 
la estructura semántica, significados verbales y argumentos, y sintáctica -sujeto, 
predicado y complementos- de la oración compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
 
 
 

7 LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.  
-Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad 
léxica de clasificación y de relación. 
- Lectura de clásicos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX, inscritos 
en itinerarios temáticos o de género literario, con especial atención a los escritores 
y las escritoras de Andalucía.  
- Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 
contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la 
inserción en el debate interpretativo de la cultura. 

 

4.6.3. Situaciones de aprendizaje 

 

Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos en 

situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la 

importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, 

atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año 

escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos 

incluidos en el currículo. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, 

la oralidad y la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para 

preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un 

texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita 

con otros códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización 

del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales, con una 

dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. 

Por ello, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán 

responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, 

críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras 

y respetuosas hacia las diferencias. Asimismo, se requiere de individuos 

competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con capacidad para 

informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí 

mismos, colaborar y trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas 
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personas, han de ser creativas y con iniciativa emprendedora y comprometidas 

con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la 

defensa de los derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica 

y democrática. 

Siendo las situaciones de aprendizaje, así como todo el planteamiento educativo 

que emana de la LOMLOE, una metodología de trabajo reciente, a la que nunca 

nos hemos enfrentado, que conlleva incluso un cambio terminológico que 

todavía se nos escapa y de la que no consideramos que hayamos sido 

suficientemente formados aún (más allá de la lectura y reflexión de los Reales 

decretos e Instrucciones, y de la posible iniciativa personal de asistencia a cursos 

del CEP que abordan esta temática), el Departamento acuerda empezar por la 

creación de situaciones de aprendizaje que ocupen pocas sesiones lectivas, al final 

de cada unidad didáctica (sin ser esto obstáculo para posibles iniciativas 

personales) y con el espíritu de servir como tareas globales, integradoras de los 

saberes básicos y competencias específicas trabajadas en la unidad, a modo de 

repaso, ampliación y profundización, y con un producto final motivador y 

sugerente. 

Para este curso 2022-2023, se plantean las siguientes situaciones de aprendizaje, 

que presentamos siguiendo el esquema que incluyen las Instrucciones 13/2022. 

Primer trimestre 

Unidad 1. Las hablas andaluzas 

Unidad 2. Juego de rol sobre el Cid 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
C. ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA METODOLOGÍA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
Nº DE 

SESIÓN 

TAREAS 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

       

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

4.6.4. Criterios de evaluación 

 

Los principios de evaluación de esta materia se detallan en el epígrafe 4.6., 

correspondiente a la evaluación LOMLOE de Bachillerato.  

Tratamos aquí los criterios de evaluación de 1º Bachillerato, esto es, los referentes 

que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de la 

materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

A continuación, se enuncian los criterios de evaluación del primer curso del 

Bachillerato, relacionados con las competencias específicas. 

Competencia específica Criterio de evaluación 

 
1. Explicar y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
conocimiento de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España y la riqueza dialectal del 
español, prestando especial 
atención a las variedades 
lingüísticas del andaluz, así como 
de la reflexión sobre los fenómenos 

 
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España 
y las variedades dialectales del español, con 
especial atención a la del propio territorio 
andaluz y al legado sefardí, a partir de la 
explicación de su desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la situación actual, 
contrastando de manera explícita y con el 
metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así como 
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del contacto entre lenguas, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para refutar los 
estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar esta 
diversidad como fuente de 
patrimonio cultural 

rasgos de los dialectos del español, en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales, prestando especial atención las 
peculiaridades lingüísticas del andaluz en los 
planos fonético, morfosintáctico, léxico y 
semántico 

 
1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, 
reconociendo especialmente la diversidad 
lingüística del dialecto andaluz, a partir de la 
exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas, con 
especial atención al papel de las redes sociales y 
los medios de comunicación, y de la 
investigación sobre los derechos lingüísticos y 
diversos modelos de convivencia entre lenguas 

 
1.3. Conocer y valorar las manifestaciones 
patrimoniales y culturales de Andalucía desde 
una perspectiva lingüística, prestando especial 
atención a los aspectos diferenciales y concretos 
que se dan en el ámbito en el que se ubican los 
alumnos y las alumnas, así como al flamenco 
como patrimonio inmaterial de la Humanidad 

 
2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, con especial 
atención a los textos académicos y 
de los medios de comunicación, 
recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, 
identificando el punto de vista y la 
intención del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su contenido, 
para construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio 

 
2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales 
complejos propios de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los diferentes 
códigos 

 
2.2. Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales complejos, evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados 

 
3. Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de carácter 
académico, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 

 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales formales con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés científico y 
cultural y de relevancia académica y social, 
ajustándose a las convenciones propias de cada 
género discursivo y con fluidez, rigor, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera 
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participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos 
personales, como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales 

eficaz recursos verbales y no verbales, 
respetando los valores constitucionales y 
desarrollando un espíritu crítico y de fomento 
de la igualdad en todas sus vertientes 

 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales (formales e informales) y en 
el trabajo en equipo con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística, 
desarrollando la capacidad de expresarse 
correctamente en público 

 
4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, con especial atención a 
textos académicos y de los medios 
de comunicación, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información explícita 
y realizando las inferencias 
necesarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y 
para construir conocimiento 

 
4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante y la intención del emisor 
de textos escritos y multimodales 
especializados, con especial atención a textos 
académicos y de los medios de comunicación, 
realizando las inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de lectura 

 
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos 
complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados 

 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial atención a 
los géneros discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y creativa 
a demandas comunicativas 
concretas 

 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con el registro adecuado sobre 
temas curriculares o de interés social y cultural, 
precedidos de un proceso de planificación que 
atienda a la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y de redacción y 
revisión de borradores de manera individual o 
entre iguales, o mediante otros instrumentos de 
consulta, respetando los valores 
constitucionales y desarrollando un espíritu 
crítico y de fomento de la igualdad en todas sus 
vertientes 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical 

 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 

 
6.1. Elaborar trabajos de investigación, 
monográficos y transdisciplinares, individuales 
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diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en 
conocimiento para comunicarla, 
con un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras 
literarias leídas 

o en grupo, de manera autónoma, en diferentes 
soportes, sobre temas curriculares de interés 
cultural que impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios; y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto de vista 
crítico y respetuoso con la propiedad intelectual 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones, con especial atención a las redes 
sociales y otros entornos digitales, siguiendo 
pautas de análisis, contraste y verificación, 
haciendo uso de las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica frente a los 
posibles sesgos de la información 

 
7. Seleccionar y leer de manera 
autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea como 
fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 
que se enriquezca progresivamente 
en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, 
y compartir experiencias lectoras 
para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la dimensión 
social de la lectura 

 
7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras 
relevantes de la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso del itinerario 
lector y cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los criterios de 
selección de las lecturas, las formas de acceso a 
la cultura literaria y de la experiencia de lectura 

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando 
un metalenguaje específico y elaborar una 
interpretación personal estableciendo vínculos 
argumentados con otras obras y otras 
experiencias artísticas y culturales 

 
8. Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura española 
e hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para 
establecer vínculos entre textos 
diversos, para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria 

 
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas mediante el análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor vinculados a la 
apreciación estética de las obras 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que 
se concreten en una exposición oral, un ensayo 
o una presentación multimodal, estableciendo 
vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura española objeto de lectura guiada y 
otros textos y manifestaciones artísticas clásicas 
o contemporáneas, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y estéticos, y 
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explicitando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura 

8.3. Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de 
la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos 
literarios 

 
9. Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático sobre la estructura de la 
lengua y sus usos, y reflexionar de 
manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica 

 
9.1. Revisar los propios textos y hacer 
propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión metalingüística 
y utilizando un metalenguaje específico, e 
identificar y subsanar problemas de 
comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su 
uso 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre 
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el conocimiento explícito 
de la lengua y un metalenguaje específico 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de 
pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de la 
lengua y del dialecto andaluz, formulando 
hipótesis y estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la terminología 
lingüística adecuada y consultando de manera 
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas, 
favoreciendo la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo 

 
10. Poner las prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer 
un uso no solo eficaz sino también 
ético y democrático del lenguaje, 
eliminando cualquier tipo de 
barrera relativa a las singularidades 
de las hablas andaluzas 

 
10.1. Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua y sus variedades 
de habla, los abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del lenguaje 
a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre las 
personas 

 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como 
educativo y social 
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En la siguiente tabla, se añade la rúbrica de observación de cada criterio de 

evaluación. 
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CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI) 
Entre 6 y 7 

Notable (NT) 
Entre 7 y 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre 9 y 10 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con especial atención 
a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, a 
partir de la explicación de su desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de 
manera explícita y con el metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas 
lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en 
manifestaciones orales, escritas y multimodales, 
prestando especial atención las peculiaridades 
lingüísticas del andaluz en los planos fonético, 
morfosintáctico, léxico y semántico 

No reconoce o valora las 
lenguas de España ni sus 
variedades dialectales. 
No interviene en clase o 
participa de la tarea. 

Reconoce las lenguas de 
España, pero no sus 
variedades dialectales. 
Tiene problemas para 
identificar los aspectos 
lingüísticos y discursivos 
de las lenguas en 
manifestaciones diversas. 

Reconoce, con algunos 
errores, las lenguas de 
España y sus dialectos. Es 
capaz de identificar 
algunos aspectos 
lingüísticos y discursivos a 
partir de manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales usando un 
metalenguaje 
mayormente apropiado. 

Reconoce las lenguas de 
España y sus variedades 
dialectales, con pocos 
errores. Identifica la 
mayoría de los aspectos 
lingüísticos y discursivos 
de las lenguas a partir de 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales y 
usa un metalenguaje casi 
sin errores. 

Reconoce y valora las 
lenguas de España y sus 
variedades dialectales, 
especialmente el andaluz 
y sefardí, en sus aspectos 
lingüístico y discursivo, a 
partir de su desarrollo 
histórico y 
sociolingüístico, con el 
metalenguaje apropiado 
en diferentes 
manifestaciones. 

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y etnolingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, reconociendo especialmente la diversidad 
lingüística del dialecto andaluz, a partir de la exploración 
y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre 
lenguas, con especial atención al papel de las redes 
sociales y los medios de comunicación, y de la 
investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos 
modelos de convivencia entre lenguas 

No es capaz de identificar 
los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos, 
y no respeta ni valora la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. No 
interviene en el debate. 
Sus intervenciones no 
están relacionadas con el 
tema tratado. 

No identifica en todos los 
casos los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 
Su análisis no muestra el 
respeto a la diversidad. 
Sus intervenciones no 
muestran suficiente 
profundidad de análisis o 
no incluye más de un 
argumento.  

Identifica los principales 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Esgrime, al 
menos, dos argumentos a 
favor del respeto hacia 
diferentes variedades. 

Identifica la mayoría de 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Interviene en 
clase defendiendo una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
lingüística basándose en 
el análisis de datos y 
aporta, al menos, tres 
argumentos diferentes. 

Identifica de forma crítica 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, 
rechazándolos a partir de 
argumentos variados y 
fundamentados. Muestra 
una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultura, lingüística y 
dialectal.  

1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales 
y culturales de Andalucía desde una perspectiva 
lingüística, prestando especial atención a los aspectos 
diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el 
que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al 
flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad 

No conoce ni valora las 
manifestaciones 
patrimoniales y 
culturales, o no participa 
en las tareas. 

Conoce solo las 
manifestaciones de su 
entorno, pero no las 
valora.  

Conoce y valora las 
manifestaciones 
patrimoniales y 
culturales, pero no lo 
hace desde una 
perspectiva lingüística  

Conoce y valora las 
manifestaciones 
patrimoniales y culturales 
desde una perspectiva 
lingüística, pero no el 
flamenco 

Conoce y valora las 
manifestaciones del 
patrimonio y cultura de 
Andalucía a través de la 
lengua, su entorno y el 
flamenco 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales 
y multimodales complejos propios de diferentes 
ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 
códigos 

No comprende el sentido, 
estructura, información e 
intención del texto oral o 
multimodal, o no 
participa activamente en 
las tareas. 

Apenas comprende el 
sentido del texto oral o la 
información relevante, o 
no la explicita. Solo con 
ayuda detecta la 
estructura e intención 

Comprende el sentido 
global del texto oral y 
localiza la información 
más relevante. Detecta 
en la mayoría de los casos 
la estructura e intención  

Comprende con pocos 
errores el sentido global, 
la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor  

Comprende el sentido 
global, la estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de un texto 
oral o multimodal. 
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2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos empleados 

No identifica los procesos 
comunicativos textos 
orales, o no participa 
activamente en las 
tareas. 

Solo con ayuda analiza la 
forma y contenido del 
texto oral y multimodal 
para ser consciente de los 
procesos comunicativos 

Valora autónomamente, 
aunque con errores, la 
forma y contenido del 
texto oral, su canal y 
procesos comunicativos 

Valora bastante 
acertadamente la forma y 
contenido de textos 
orales, así como su canal 
y procesos comunicativos 

Valora la forma y 
contenido de textos 
orales, así como su canal 
y procesos comunicativos 
empleados. 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales 
formales con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés científico y cultural y de relevancia 
académica y social, ajustándose a las convenciones 
propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales, respetando los valores 
constitucionales y desarrollando un espíritu crítico y de 
fomento de la igualdad en todas sus vertientes 

No realiza exposiciones o 
argumentaciones orales. 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales, 
con fallos en la 
organización y 
presentación del 
contenido, solo sobre 
pocos temas, sin 
ajustarse correctamente 
al género discursivo. 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales, 
con algunos fallos en la 
organización y 
presentación del 
contenido, sobre temas 
variados y con problemas 
para ajustarse al género 
discursivo. 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales 
bien organizadas de casi 
todos los géneros 
discursivos. Muestra casi 
siempre fluidez, rigor, 
coherencia, cohesión y la 
adecuación al registro. 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales, 
organizando el contenido, 
sobre temas complejos 
ajustándose al género 
discursivo, con fluidez, 
rigor, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales (formales e informales) y en el 
trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía 
lingüística, desarrollando la capacidad de expresarse 
correctamente en público 

No participa en las 
interacciones ni trabajo 
en equipo o sus 
intervenciones no están 
relacionadas con el tema 
o no tienen fundamento 

Participa poco en las 
interacciones orales y en 
el trabajo en equipo, con 
escasas estrategias de 
cooperación y cortesía 

Participa poco en las 
interacciones orales, pero 
sí en el trabajo en equipo, 
con escasas estrategias 
de cooperación y cortesía 

Participa en las 
interacciones orales y el 
trabajo en equipo, con 
escasas estrategias de 
cooperación y cortesía 

Participa en las 
interacciones orales y el 
trabajo en equipo con 
estrategias de 
cooperación y cortesía 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales especializados, con especial 
atención a textos académicos y de los medios de 
comunicación, realizando las inferencias necesarias y 
con diferentes propósitos de lectura 

No comprende el texto 
escrito o multimodal, o 
no participa activamente 
en las tareas. 

Comprende con 
dificultades el sentido del 
texto escrito, localiza la 
información relevante, 
pero tiene problemas 
para explicitarla.  

Comprende con poca 
dificultad el sentido 
global del texto escrito y 
es capaz de localizar la 
información más 
relevante. 

Comprende con pocos 
errores el sentido global, 
estructura, información 
relevante e intención del 
emisor de un texto 
escrito o multimodal 

Identifica el sentido 
global, estructura, 
información relevante e 
intención del emisor de 
un texto escrito mediante 
las inferencias necesarias 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos 
evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados 

No valora la forma y 
contenido de textos 
escritos y multimodales, 
o no participa 
activamente en las 
tareas. 

Tiene problemas para 
valorar la forma y 
contenido del texto 
escrito o multimodal, o lo 
hace solo con ayuda. 

Valora la forma y 
contenido del texto 
escrito, pero evalúa con 
problemas el canal en 
cuanto a su calidad, 
fiabilidad e idoneidad. 

Valora la forma y 
contenido del texto 
escrito, y presenta pocos 
problemas para evaluar la 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal. 

Valora la forma y 
contenido de textos 
escritos y multimodales, 
así como la calidad, 
fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado. 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con el registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y cultural, precedidos de 
un proceso de planificación que atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 

No elabora correctos 
textos escritos, o no 
participa activamente en 
las tareas.  

Solo elabora textos 
complejos con ayuda, 
carece de planificación y 
no usa instrumentos de 
consulta 

Elabora textos complejos 
con errores porque no 
planifica ni usa 
instrumentos de consulta 

Elabora textos complejos 
con algún fallo, tras un 
proceso de planificación, 
pero usando pocos 
instrumentos de consulta 

Elabora textos complejos 
correctos tras un proceso 
de planificación y usando 
instrumentos de consulta. 
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redacción y revisión de borradores de manera individual 
o entre iguales, o mediante otros instrumentos de 
consulta, respetando los valores constitucionales y 
desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la 
igualdad en todas sus vertientes 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical 

No utiliza procedimientos 
para mejorar su 
redacción o no participa 
en la tarea. 

Utiliza pocos aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo para enriquecer 
sus textos. Tiene 
problemas de precisión 
de léxico, ortografía y 
gramática 

Usa suficientes aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo para enriquecer 
sus textos. Tiene algunos 
problemas de léxico, 
ortografía y gramática. 

Utiliza bien aspectos 
discursivos, lingüísticos y 
de estilo para enriquecer 
sus textos, con pocos 
problemas léxicos, 
ortográficos y 
gramaticales. 

Utiliza con destreza 
aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo 
para enriquecer los 
textos, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y 
transdisciplinares, individuales o en grupo, de manera 
autónoma, en diferentes soportes, sobre temas 
curriculares de interés cultural que impliquen localizar, 
seleccionar y contrastar información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de 
vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual 

No elabora trabajos de 
investigación o lo hace sin 
seguir las pautas dadas. 

Elabora trabajos que no 
están basados en 
información bien 
seleccionada y con 
deficiencias en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
pocos datos. Necesita 
ayuda para respetar las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación basados en 
información bien 
seleccionada y con pocos 
problemas en las 
características textuales. 

Elabora trabajos de 
investigación sobre temas 
complejos tras un 
proceso de planificación y 
respetando las 
características textuales. 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con 
especial atención a las redes sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y 
verificación, haciendo uso de las herramientas 
adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los 
posibles sesgos de la información 

No evalúa la veracidad de 
la información o no 
participa activamente en 
las tareas.  

Solo con ayuda consigue 
evaluar la veracidad de la 
información. No usa 
pautas de análisis ni 
muestra actitud crítica 
propia 

Evalúa la veracidad de las 
informaciones, con 
errores. Usa pocas pautas 
de análisis. Muestra 
actitud crítica.  

Evalúa con pocos errores 
la veracidad informativa, 
incluidas las redes 
sociales, con bastantes 
pautas de análisis y 
actitud crítica 

Evalúa la veracidad de las 
informaciones, incluidas 
las redes sociales, 
siguiendo pautas de 
análisis y con actitud 
crítica 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes 
de la literatura contemporánea y dejar constancia del 
progreso del itinerario lector y cultural personal 
mediante la explicación argumentada de los criterios de 
selección de las lecturas, las formas de acceso a la 
cultura literaria y de la experiencia de lectura 

No participa activamente 
en la lectura de los textos 
seleccionados. 

Solo lee textos 
seleccionados y no los 
incorpora a su itinerario 
personal 

Apenas lee textos 
autónomamente y no los 
incorpora a su itinerario 
personal 

Lee autónomamente 
textos, pero manifiesta la 
construcción de un 
itinerario personal 

Lee autónomamente 
textos contemporáneos, 
que incorpora a su 
itinerario personal.  

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un 
metalenguaje específico y elaborar una interpretación 
personal estableciendo vínculos argumentados con otras 
obras y otras experiencias artísticas y culturales 

No lee o no comparte la 
experiencia de lectura 

Comparte la experiencia 
de lectura solo con ayuda 

Comparte la experiencia 
de lectura sin 
metalenguaje ni 
intertextualidad 

Comparte la experiencia 
de lectura usando 
metalenguaje, pero no 
con intertextualidad 

Comparte la experiencia 
de lectura usando 
metalenguaje y con 
intertextualidad 
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8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras 
leídas mediante el análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 
de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética de las obras 

No participa en la 
actividad o lo hace sin 
seguir las pautas dadas. 

Explica y argumenta la 
interpretación de obras 
pero falla en sus 
relaciones internas o 
externas, sin 
metalenguaje ni juicios de 
valor. 

Explica y argumenta la 
interpretación de obras 
según sus relaciones 
internas y externas, pero 
sin metalenguaje ni 
juicios de valor. 

Explica y argumenta la 
interpretación de obras 
según sus relaciones 
internas y externas, con 
metalenguaje, pero sin 
juicios de valor. 

Explica y argumenta la 
interpretación de obras 
según sus relaciones 
internas y externas, con 
metalenguaje y juicios de 
valor. 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se 
concreten en una exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, estableciendo vínculos 
argumentados entre los clásicos de la literatura española 
objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 
recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y 
explicitando la implicación y la respuesta personal del 
lector en la lectura 

No participa en la 
actividad o lo hace sin 
seguir las pautas dadas. 

Realiza exposiciones 
orales de proyectos de 
investigación sobre la 
literatura haciendo 
referencia a pocos 
aspectos literarios y sin 
valoración personal 

Realiza exposiciones 
orales de proyectos de 
investigación sobre la 
literatura haciendo 
referencia a pocos 
aspectos literarios y con 
valoración personal 

Realiza exposiciones 
orales de proyectos de 
investigación sobre la 
literatura haciendo 
referencia a casi todos los 
aspectos literarios y con 
valoración personal 

Realiza exposiciones 
orales de proyectos de 
investigación sobre la 
literatura haciendo 
referencia a tópicos, 
temas, lenguaje, etc. y 
con valoración personal 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones formales de los 
diversos géneros y estilos literarios 

No crea textos con 
intención literaria o lo 
hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, pero 
no se basa en la lectura 
de obras y fragmentos 
significativos del 
patrimonio.  

Crea textos de intención 
literaria, pero no se basa 
en la lectura de obras y 
fragmentos significativos 
del patrimonio. 

Crea con ayuda textos de 
intención literaria, y se 
basa en temas de lecturas 
anteriores, pero no en su 
estilo. 

Crea textos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo a partir de lecturas 
previas. 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar problemas de 
comprensión lectora utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso 

No revisa los textos o lo 
hace sin seguir las pautas 
dadas. 

Revisa sus textos, pero 
necesita ayuda para 
mejorarlos debido a sus 
bajos conocimientos de la 
lengua. Tiene problemas 
para usar el metalenguaje 

Revisa sus textos y 
consigue mejorarlos 
usando conocimientos de 
la lengua. Tiene 
problemas para usar el 
metalenguaje específico. 

Revisa sus textos y 
subsana los problemas 
usando sus 
conocimientos de la 
lengua. Tiene problemas 
para usar el metalenguaje 

Revisa sus textos usando 
el metalenguaje 
específico y subsana los 
problemas usando sus 
conocimientos de la 
lengua. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico 

No entiende la relación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor, o no participa 
activamente en la tarea. 

Solo con ayuda consigue 
explicar la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor. 

Explica la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor, pero lo hace sin 
usar su conocimiento de 
la lengua y sin un 
metalenguaje específico. 

Explica la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la 
lengua, pero falla en el 
uso del metalenguaje 
específico. 

Explica la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor usando su 
conocimiento de la 
lengua y un metalenguaje 
específico. 
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9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños 
proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del 
funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, 
formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la terminología lingüística 
adecuada y consultando de manera autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas, favoreciendo la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo 

No formula 
generalizaciones sobre 
aspectos básicos de la 
lengua o lo hace sin 
seguir las pautas dadas.  

Presenta proyectos de 
investigación sobre el 
funcionamiento de la 
lengua, con carencias, sin 
metalenguaje y sin haber 
consultado obras 
gramaticales 

Presenta proyectos de 
investigación sobre el 
funcionamiento de la 
lengua, sin metalenguaje 
y sin haber consultado 
obras gramaticales 

Presenta proyectos de 
investigación sobre el 
funcionamiento de la 
lengua, con 
metalenguaje, pero sin 
haber consultado obras 
gramaticales 

Presenta proyectos de 
investigación sobre el 
funcionamiento de la 
lengua, con metalenguaje 
y habiendo consultado 
obras gramaticales 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de 
la lengua y sus variedades de habla, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no verbales que rigen la 
comunicación entre las personas 

No identifica los usos 
discriminatorios ni los 
abusos de poder de la 
lengua, no reflexiona 
sobre la comunicación 
humana o no participa 
activamente en las 
tareas. 

Consigue identificar y 
evitar algunos usos 
discriminatorios de la 
lengua, pero lo hace con 
lo tratado en clase y sin 
una reflexión propia 
sobre la comunicación 
humana. 

Consigue identificar y 
evitar algunos usos 
discriminatorios de la 
lengua a través de la 
reflexión sobre la 
comunicación humana. 

Identifica y evita los usos 
discriminatorios, pero no 
los abusos de poder de la 
lengua a través de la 
reflexión sobre la 
comunicación humana. 

Identifica y destierra los 
usos discriminatorios y 
los abusos de poder de la 
lengua a través de la 
reflexión sobre la 
comunicación humana. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de 
los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social 

No usa el diálogo ni busca 
el consenso en la 
resolución de conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los 
valores y normas, pero no 
dialoga ni busca el 
consenso para resolver 
los conflictos. 

Es consciente de la 
importancia de los 
valores y normas. Usa el 
diálogo para resolver los 
conflictos, pero no busca 
consensos. 

Es consciente de la 
importancia de los 
valores y normas. Casi 
siempre usa el diálogo y 
busca consensos. 

Usa el diálogo para 
resolver conflictos y 
busca el consenso, siendo 
consciente de los valores 
y las normas. 
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4.6.5. Tabla resumen de 1º Bachillerato 

 

Tabla de relaciones (LCL) 

Comp. 
espec. 

Descriptor del 
perfil de salida 

Criterio de 
evaluación 

Saberes básicos 

1º Bachillerato 

1.  CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, 
CCEC1. 

1.1 LCYL.1.A.1., LCYL.1.A.2., LCYL.1.A.3. 

1.2 LCYL.1.A.3., LCYL.1.A.4., LCYL.1.A.5., 
LCYL.1.A.6., LCYL.1.A.7. 

1.3 LCYL.1.A.4., LCYL.1.A.5., LCYL.1.A.6. 

2.  CCL2, CP2, CC3, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4 

2.1.  LCYL.1.B.2.1., LCYL.1.B.3.1., LCYL.1.B.3.2., 
LCYL.1.B.4.1. 

2.2. LCYL.1.B.1.1., LCYL.1.B.3.2. 

3.  CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2 

3.1.  LCYL.1.B.2.1., LCYL.1.B.3.3. 

3.2. LCYL.1.B.3.1., LCYL.1.B.3.3. 

4.  CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

4.1.  LCYL.1.B.2.1., LCYL.1.B.2.2., LCYL.1.B.2.3., 
LCYL.1.B.3.4. 

4.2. LCYL.1.B.3.2., LCYL.1.B.3.4. 

5.  CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5.1  LCYL.1.B.2.2., LCYL.1.B.3.5., LCYL.1.B.4.2. 

5.2.  LCYL.1.B.4.3., LCYL.1.B.4.4., LCYL.1.B.4.5., 
LCYL.1.B.4.6. 

6.  CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CC2, 
CPSAA4, CE3 

6.1. LCYL.1.B.3.5., LCYL.1.B.3.6. 

6.2. LCYL.1.B.3.4., LCYL.1.B.3.6. 

7.  CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2 

7.1.  LCYL.1.C.1.1., LCYL.1.C.1.2., LCYL.1.C.1.3. 

7.2. LCYL.1.C.1.4., LCYL.1.C.1.5., LCYL.1.C.1.6. 

8.  CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

8.1. LCYL.1.C.2.1., LCYL.1.C.2.2., LCYL.1.C.2,3., 
LCYL.1.C.2.5. 

8.2.  LCYL.1.C.2.4., LCYL.1.C.2.5. 

8.3. LCYL.1.C.2.6., LCYL.1.C.2.7. 

9.  CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1.  LCYL.1.D.1., LCYL.1.D.2. 

9.2.  LCYL.1.B.1.1., LCYL.1.B.4.1., LCYL.1.B.4.2. 

9.3. LCYL.1.D.2., LCYL.1.D.3., LCYL.1.D.4., 
LCYL.1.D.6. 

10.  CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3.1, 
CC1, CC2, CC3 

10.1.  LCYL.1.B.3.2., LCYL.1.D.5. 

10.2. LCYL.1.B.3.1., LCYL.1.B.3.2., LCYL.1.B.3.3. 
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4.7. Programación de Literatura universal, de 1º Bachillerato 

 

4.7.1. Justificación 
 

La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación 

literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa la abordada en Lengua 

Castellana y Literatura de Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para 

el desarrollo de las dos modalidades de lectura literaria planteadas a lo largo de 

toda la escolarización- la lectura guiada y la lectura autónoma - favoreciendo la 

confluencia de sus respectivos corpus y sus formas de fruición. De esta manera, 

adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la mera lectura identificativa 

y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para acceder a 

obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más consolidadas, 

abriendo su mirada a otros marcos culturales, tanto occidentales como no 

occidentales. 

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras 

y autores del patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y subgéneros; 

temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia de 

la cultura y del arte-, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon 

que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y 

autores no occidentales. La ampliación de los imaginarios contribuye sin duda a 

la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación. La lectura 

compartida y autónoma de clásicos de la literatura universal, la deliberación 

argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las 

actividades de apropiación y recreación de los clásicos, participan de esta manera 

en el desarrollo del conjunto de las competencias clave. Asimismo, el contacto 

con otras culturas, a través del análisis de sus expresiones artísticas, contribuye 

al fomento de valores que protegen y fomentan la ciudadanía democrática, la 

libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, la paz, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto, la justicia y el reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

la interculturalidad, entre otros, ayudando a superar cualquier tipo de 

discriminación. 

 

4.7.2. Competencias específicas 

 

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que 

vertebran el currículo de Literatura Universal, y que giran en torno a los ejes que 

a continuación se explicitan. En primer lugar, el desarrollo de habilidades de 

interpretación y valoración de clásicos de la literatura universal, que tengan en 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 188 de 265 
 

cuenta las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el 

sentido de la misma, así como la vinculación de esta con su contexto de 

producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de 

textos de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones de los 

diferentes géneros, a la vez que proporciona experiencias creativas de imitación 

o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de lectura autónoma 

de textos clásicos de la literatura universal que aprovechen los mapas de 

referencia y las formas de lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la 

lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes 

artísticos que permitan establecer vínculos y constatar la existencia de motivos, 

universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia y 

reconocer semejanzas y diferencias, así como la evolución histórica de los cauces 

estéticos. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas 

y de un mapa cultural universal que permita contextualizar las futuras 

experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. 

Por último, la participación en el debate cultural en torno al canon literario y la 

necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta de la 

diversidad de miradas sobre el mundo y la importancia de la literatura en la 

construcción de imaginarios y de identidades, atendiendo especialmente a las 

obras de mujeres y de escritores y escritoras no occidentales. 

A continuación, se explicitan cuáles son las competencias específicas de la 

materia y se relacionan con los descriptores operativos de las competencias clave, 

que definen el perfil de salida de nuestro alumnado.  

Competencia específica 
Descriptor 
operativo 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal 
atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos 
constitutivos del género y sus funciones en las obras como a 
las relaciones externas de las obras con su contexto de 
producción y su inscripción en la tradición cultural, para 
ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para 
estimular la creatividad literaria y artística 

CCL1, CCL4, 
CC1, CE3, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2, 
CCEC4.2 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal 
como fuente de placer y conocimiento y compartir 
experiencias de lectura, para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura 

CCL2, CCL4, 
CD3, 
CPSAA1.2, 
CPSAA5, CE3, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, 
géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y 
diferencias en función de sus respectivos contextos de 
producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, 

CCL1, CCL2, 
CCL4, CD1, 
CPSAA5, CC1, 
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para constatar la existencia de universales temáticos y cauces 
formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura 

CCEC1, 
CCEC2 

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir 
del conocimiento de los rasgos de los principales 
movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más 
relevantes del patrimonio universal, para conformar un 
mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y 
culturales personales 

CCL4, CD2, 
CD3, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal 
que integre la perspectiva de experiencia de las mujeres a 
través de la lectura de obras de escritoras y que supere los 
marcos de la cultura occidental, para desarrollar el 
pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva 
del mundo y sus imaginarios e identidades 

CCL2, CCL4, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2. 

 

4.7.3. Saberes básicos y su secuenciación 
 

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la 

materia, los saberes se organizan en torno a dos bloques vinculados a la lectura 

guiada y un tercer bloque vinculado a la lectura autónoma de clásicos de la 

literatura universal. El corpus es por tanto coincidente, si bien se desarrollan 

estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En cuanto a la 

selección de textos, se apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con 

el de género literario, mediante la configuración de itinerarios temáticos en torno 

a una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en el aula. 

La propuesta didáctica que se hace en esta materia permite una aproximación a 

diferentes momentos, contextos de producción y recepción, conflictos, arquetipos 

literarios, cauces formales, formas de expresión artística como por ejemplo 

música, danza, pintura, escultura y cine, y a la lectura comparada de textos 

clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, subrayando así el carácter 

interdisciplinar de la literatura. 

Dar especial relevancia al enfoque temático no debe suponer, en ningún caso, 

prescindir de la contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción de 

su génesis artística y su huella en el legado posterior, ni relegar a segundo plano 

los valores formales y específicamente literarios de los textos. De hecho, la 

propuesta amalgama los grandes temas de la literatura con las distintas formas y 

géneros en que se han concretado en cada obra y momento histórico.  

A continuación, se detallan los saberes básicos para la materia Literatura 

universal, para el primer curso de Bachillerato, por bloques: 
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Bloque A. 
Temas y 
formas de la 
literatura 
universal 

LITU.1.A.1. Decir el yo 

 
 

LITU.1.A.1.1. Poesía lírica 

LITU.1.A.1.2. Literatura testimonial y biográfica: diarios, 
cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 

LITU.1.A.1.3. Narrativa existencial: personajes en crisis 

LITU.1.A.2. Dialogar con los otros 

 
 
 

LITU.1.A.2.1. Frente a la ley o el destino: la tragedia 

LITU.1.A.2.2. Frente a las convenciones sociales: el 
drama 

LITU.1.A.2.3. Humor crítico, humor complaciente: la 
comedia 

LITU.1.A.3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el 
mundo 

 
 
 
 
 
 

LITU.1.A.3.1. Mundos imaginados: mitos y narrativa. 
Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. 
Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, distopías, 
ciencia ficción 

LITU.1.A.3.2. Mundos observados: cuento y novela. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Exilio, migraciones e identidades 
culturales. Colonialismo y emancipación. 

LITU.1.A.3.3. Mundos de evasión: relato breve y novela 
de género. La novela idealista. La literatura de aventuras 
y la novela policíaca. Literatura de terror 

LITU.1.A.3.4. El arte como compromiso: el ensayo. La 
literatura de ideas 

LITU.1.A.4. El ser humano, los animales y la naturaleza 

 LITU.1.A.4.1. Admiración, sobrecogimiento, denuncia. 
Poesía, narrativa y ensayo. La fábula 

Bloque B. 
Estrategias de 
análisis, 
interpretación, 
recreación y 
valoración 
crítica para la 
lectura 
compartida 

LITU.1.B.1. Construcción compartida de la interpretación de las 
obras a través de discusiones o conversaciones literarias 

LITU.1.B.2. Análisis de los elementos constitutivos del género 
literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. Armonía o desequilibrio 
entre fondo y forma 

LITU.1.B.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar 
en la tradición literaria 

LITU.1.B.4. Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras 
y otras manifestaciones artísticas (música, danza, pintura, 
escultura, cine, fotografía, etc.) en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura 

LITU.1.B.5. Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la construcción de los 
imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva 
de género. La censura 
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 LITU.1.B.6. Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo 
a sus valores culturales, éticos y estéticos 

LITU.1.B.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los 
textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización 
implicados 

LITU.1.B.8. Creación de textos de intención literaria a partir de las 
obras leídas 

C. Lectura 
autónoma de 
obras 
relevantes del 
patrimonio 
universal 
 

LITU.1.C.1. Selección de las obras de manera autónoma y con la 
ayuda de recomendaciones especializadas 

LITU.1.C.2. Participación en conversaciones literarias y en 
intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial 
y digital (bibliotuber, booktrailer, booktuber, etc.) 

LITU.1.C.3. Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas, con 
especial atención a las bibliotecas y repositorios digitales. Acceso a 
otras experiencias culturales 

LITU.1.C.4. Expresión argumentada de los gustos lectores 
personales. Diversificación del corpus leído 

LITU.1.C.5. Expresión de la experiencia lectora utilizando un 
metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género 
literario y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y 
valores éticos y estéticos de las obras 

LITU.1.C.6. Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. 

LITU.1.C.7. Recomendación de las lecturas en soportes variados 
atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

 

Con todo, la propuesta organizativa de los saberes básicos que hace el 

Departamento queda distribuida en nueve unidades didácticas, tres por 

trimestre, de la siguiente forma: 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1: Teoría 
literaria 

Temas, tópicos, lugares comunes.  
La organización de los grandes géneros.  
Periodización general. 
La función poética y el lenguaje literario. 

Unidad 2: 
Cosmogonías: 
dioses, héroes y 
heroínas 

El nacimiento de la escritura: la cultura mesopotámica. 
El Poema de Gilgamesh. Analogías con la Biblia.  
Los héroes civilizadores: Osiris, Heracles, Arturo. La evolución 
de la narración de ficción desde el mito. 
El punto débil del héroe: Aquiles y Sigfrido. El cantar de gesta y 
las sagas. 
Teorías de Joseph Campbell sobre el “monomito” o “héroe de las 
mil caras”. 
Persistencia de la narrativa épica en la actualidad: cine de 
superhéroes. La remitificación contemporánea a través del cómic 
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Unidad 3: El 
orden del mundo. 
El mundo en 
guerra 

La Ilíada y la guerra de Troya. 
El relato del ciclo troyano en Homero, Eurípides y Virgilio.  
La interacción entre hombres y dioses en las narraciones épicas. 
La guerra desde el punto de vista pragmático: El arte de la guerra 
de Sun Tzu.  Paz en la guerra: la escritura de entreguerras en el 
siglo XX y tras la 2ª Guerra Mundial. 
Las guerras del siglo XX en la literatura: Louis F. Céline, Y. 
MIshima, César Vallejo, Bertolt Brecht y otros 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4: Un 
fácil descenso a 
los infiernos. 
Entre la luz y la 
sombra 

El concepto de catábasis. 
Mitos de catábasis en diferentes culturas: Ishtar, Perséfone, 
Izanagi. 
El descenso al inframundo en la Odisea de Homero y la Eneida 
de Virgilio. 
Dante y la Divina Comedia. La escalera de Mahoma. 
La huella de Dante en la literatura posterior, las artes plásticas, el 
cine y los videojuegos 

Unidad 5: Odio y 
amo. Eros y 
Literatura 

Un acercamiento a la Literatura erótica a través de las teorías 
sociológicas y psicoanalíticas. 
El nacimiento de la lírica occidental: Safo y Arquíloco.  
La intimidad como materia literaria: “El libro de la almohada” de 
Sei Shonagon. El Marqués de Sade y otros. 
Literatura erótica y literatura moral. 
Evolución de la poesía amorosa a través de autores y períodos:  
- Catulo y el “odi et amo” 
- Los trovadores provenzales y el concepto de amor cortés 
- La revolución de Petrarca. El petrarquismo.  
- El Romanticismo: Goethe, Leopardi… 
- La visión femenina en la poesía de los siglos XIX al XXI.  
Poesía satírica y epigramática a lo largo de la Historia: Marcial, 
Quevedo, Ángel González, Ernesto Cardenal, Wislawa 
Szymborska y otros. 
Otras formas de sentimentalidad y de amor en la Literatura: el 
amor a Dios, el amor a la vida… 

Unidad 6: El gran 
teatro del mundo. 
El mundo como 
ficción y 
espectáculo. 

La tragedia griega y la comedia latina: Sófocles y Plauto. 
Las grandes obras maestras de William Shakespeare: Hamlet, 
Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, La tempestad. 
El nacimiento del realismo: Stendhal, Balzac, Dostoyevski. 
El drama burgués: Henrik Ibsen, August Strindberg, Tennesse 
Williams.  
Evolución de un personaje: Don Juan, desde diferentes autores. 
Otros personajes universales 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7: Otros 
mundos posibles. 
A través del 

Antecedentes de la literatura fantástica. La Literatura de viajes. 
La Alicia de Lewis Carroll y sus transformaciones.  
Los cuentos de terror de Edgar Allan Poe.  
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espejo. Fantasía, 
terror e 
imaginación 

Franz Kafka y La metamorfosis.  
Irracionalidad y Surrealismo.  
Los mundos imposibles de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. 
Persistencia de la literatura breve de terror y fantasía en la 
actualidad: cine y otras 

Unidad 8: 
Visiones del 
futuro. Las 
relaciones con 
una realidad no 
unitaria 

Las Historias verdaderas de Luciano.  
Los pioneros de la novela de ciencia-ficción: Mary Shelley, Julio 
Verne, H.G. Wells, Isaac Asimov. 
Las sagas espaciales o space opera: Dune de Frank Herbert. 
Dos ejemplos de distopía: 1984 de George Orwell y El cuento de 
la criada de Margaret Atwood.  
El cyberpunk en la literatura y el cine 

Unidad 9: Los 
poetas malditos, 
malditos poetas 

Concepto de malditismo. Poesía y modernidad. La destrucción-
disolución de la identidad. 
La poesía como medio para “cambiar la vida”.  
El dandismo y la bohemia. Heteronimia y ortonimia. La poesía de 
F. Pessoa. 
Selección de “autores malditos”: Arthur Rimbaud, Georg Trakl, 
Antonin Artaud, Sylvia Plath, Anne Sexton, Pier Paolo Pasolini, 
Alejandra Pizarnik, Leopoldo María Panero, etc. 

 

4.7.4. Situaciones de aprendizaje 
 

Las situaciones de aprendizaje previstas para este curso son: 

 

 

 

4.7.5. Evaluación 
 

Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los 

conocimientos, destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos 

literarios, la formulación de juicios de valor argumentados sobre las obras, la 

escritura de textos de intención literaria y la conformación de un mapa cultural 

que permita la inscripción de las mismas en su contexto sociohistórico, literario 

y cultural. Todo ello reclama la diversificación de instrumentos y herramientas 

de evaluación al servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades 

vinculadas a la recepción, producción e interacción oral y escrita, así como a los 

procesos de investigación y al desarrollo del pensamiento crítico. 

A continuación, se enuncian los criterios de evaluación de la materia Literatura 

universal, para el primer curso de Bachillerato, relacionados con sus 

competencias específicas. 
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Competencia específica Criterio de evaluación 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos 
de la literatura universal atendiendo 
tanto a las relaciones internas de los 
elementos constitutivos del género y 
sus funciones en las obras como a las 
relaciones externas de las obras con 
su contexto de producción y su 
inscripción en la tradición cultural, 
para ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para 
estimular la creatividad literaria y 
artística 
 

1.1. Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria y 
cultural, utilizando un metalenguaje 
específico e incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética de las 
obras 

1.2. Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, de 
distintas épocas y contextos culturales, en los 
que se empleen las convenciones formales de 
los diversos géneros y estilos literarios 

2. Leer de manera autónoma clásicos 
de la literatura universal como fuente 
de placer y conocimiento y compartir 
experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora 
y para disfrutar de la dimensión 
social de la lectura 

2.1. Elaborar una interpretación personal a 
partir de la lectura autónoma de obras 
relevantes de la literatura universal, 
atendiendo a aspectos temáticos, de género y 
subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo, así como valores éticos y estéticos de las 
obras, estableciendo vínculos argumentados 
con otras obras y otras experiencias artísticas 
y culturales 

2.2. Acceder de diversas formas a la cultura 
literaria universal en el marco de un itinerario 
lector personal que enriquezca, de forma 
consciente y sistemática, la propia identidad 
lectora y compartir las propias experiencias de 
lectura con la ayuda de un metalenguaje 
específico 

3. Establecer vínculos entre obras de 
diferentes épocas, géneros y 
lenguajes artísticos, reconociendo 
semejanzas y diferencias en función 
de sus respectivos contextos de 
producción y de la interrelación entre 
literatura y sociedad, para constatar 
la existencia de universales temáticos 
y cauces formales recurrentes a lo 
largo de la historia de la cultura 
 

3.1. Comparar textos o fragmentos literarios 
entre sí, de diferentes épocas, contextos, 
géneros y formas artísticas de la cultura 
universal, y con otras manifestaciones 
artísticas, argumentando oralmente o por 
escrito los elementos de semejanza y 
contraste, tanto en lo relativo a aspectos 
temáticos y de contenido, como formales y 
expresivos, atendiendo también a sus valores 
éticos y estéticos 

3.2. Desarrollar proyectos de investigación, 
con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la 
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comunicación, que se concreten en una 
exposición oral, un ensayo o una presentación 
multimodal y que muestren una implicación y 
respuesta personal, en torno a una cuestión 
que establezca vínculos argumentados entre 
los clásicos de la literatura universal objeto de 
lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en 
función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos expresivos y valores éticos 
y estéticos 

4. Consolidar un marco de 
referencias compartidas a partir del 
conocimiento de los rasgos de los 
principales movimientos estéticos y 
algunas de las obras literarias más 
relevantes del patrimonio universal, 
para conformar un mapa cultural en 
el que inscribir las experiencias 
literarias y culturales personales 

4.1. Elaborar de manera individual o colectiva 
una exposición multimodal que sitúe los 
textos leídos en su horizonte histórico-
cultural, y que ofrezca una panorámica de 
conjunto sobre movimientos artísticos y obras 
relevantes de la literatura universal 

4.2. Realizar exposiciones orales o escritas, de 
forma individual o en grupo, acerca de obras 
literarias más relevantes de la literatura 
universal, seleccionando información 
procedente de diferentes fuentes, expresando 
las propias opiniones sobre las mismas y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad 

5. Participar en la construcción de un 
canon literario universal que integre 
la perspectiva de experiencia de las 
mujeres a través de la lectura de 
obras de escritoras y que supere los 
marcos de la cultura occidental, para 
desarrollar el pensamiento crítico con 
respecto a la construcción discursiva 
del mundo y sus imaginarios e 
identidades 

5.1. Realizar un proyecto de investigación 
sobre autoras de relevancia, obras literarias de 
contextos no occidentales o sobre cuestiones 
temáticas o formales que aporten una mirada 
diversa y crítica sobre la construcción de 
imaginarios e identidades que propone la 
tradición literaria 

5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, 
orales o escritos, y participar en debates o 
mesas redondas acerca de lecturas en los que 
se incorpore la perspectiva de género y se 
ponga en cuestión la mirada etnocéntrica 
propia del canon occidental, así como 
cualquier otro discurso predominante en 
nuestra sociedad que suponga opresión sobre 
cualquier sesgo de género y ante minoría 
alguna 
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4.7.6. Tabla resumen de la materia 
 

Tabla de relaciones (Literatura universal, 1º Bachillerato) 

Competencia 
específica 

Descriptor del perfil 
de salida 

Criterio de 
evaluación 

Saberes básicos 

1º Bachillerato 
1.  CCL1, CCL4, CC1, 

CE3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

1.1 LITU.1.A.1.3., LITU.1.A.2., 
LITU.1.B.2., LITU.1.B.6. 

1.2 LITU.1.A.1.1., LITU.1.A.3.3., 
LITU.1.B.8. 

2.  CCL2, CCL4, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA5, 
CE3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1. 

2.1.  LITU.1.A.1.1., LITU.1.A.2., 
LITU.1.B.2., LITU.1.C.5., 
LITU.1.C.6. 

2.2. LITU.1.A.1.2., LITU.1.B.7., 
LITU.1.C.7. 

3.  CCL1, CCL2, CCL4, 
CD1, CPSAA5, CC1, 
CCEC1, CCEC2 

3.1.  LITU.1.A.1.1., LITU.1.A.2., 
LITU.1.B.4., LITU.1.C.1. 

3.2. LITU.1.A.3.2., LITU.1.C.3. 

4.  CCL4, CD2, CD3, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC4.1, CCEC4.2 

4.1 LITU.1.B.1., LITU.1.B.3., 
LITU.1.C.4., LITU.1.B.6. 

4.2 LITU.1.A.1.3., LITU.1.B.1. 

5.  CCL1, CCL2, CCL4, 
CPSAA3.1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1, CCEC2 

5.1  LITU.1.A.3.1., LITU.1.B.5., 
LITU.1.C.3. 

5.2. LITU.1.A.1.1., LITU.1.A.3.2., 
LITU.1.A.3.4., LITU.1.A.4., 
LITU.1.B.5., LITU.1.C.2. 

 

 

4.8. Evaluación de Bachillerato (LOMLOE) 

 

4.8.1. Principios rectores de la evaluación 
 

Como recogen las Instrucciones 13/2022, en su artículo séptimo, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

diferenciada y objetiva. Explicamos a continuación el sentido de estos adjetivos: 

• Evaluación criterial 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer curso de la 

etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de 

evaluación que tiene asociados. Como se puede ver en los epígrafes de esta 

Programación didáctica dedicados a las diferentes materias de este nivel, los 

criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias 

específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 
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• Evaluación continua 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar 

la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. 

• Evaluación formativa 

La evaluación tiene un carácter formativo, por lo que será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. Así, a través de la información que aporta, propiciará la mejora 

constante del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Evaluación diferenciada 

Nos referimos a una evaluación que permita al docente identificar los niveles de 

logro de cada criterio de evaluación teniendo en cuenta a aquellos estudiantes 

que, por diferentes necesidades educativas, están en una situación temporal o 

permanente distinta de sus compañeros. El profesorado tendrá en cuenta esta 

variedad, detectada en la evaluación inicial, en el diseño y puesta en práctica de 

las situaciones de aprendizaje creadas por el departamento. 

• Evaluación objetiva 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, 

para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la 

objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 

profesores informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así 

como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

 

4.8.2. Momentos de la evaluación 
 

Como se ha explicado la evaluación debe ser continua, es decir, debe ser realizada 

en todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan y establecer las medidas correctoras. Para hacerlo efectivo, debemos 

establecer tres tipos de evaluación: inicial, continua y final, que explicamos a 

continuación: 
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• Evaluación inicial 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será 

competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de cada una de las materias que imparte el departamento, y será 

contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de 

salida, que servirán de referencia para la toma de decisiones.  

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se usará principalmente la observación 

diaria, así como otras herramientas variadas. El Departamento de Lengua acordó 

en la reunión del día 19 de septiembre de 2022, usar unas rúbricas de nivel de 

desempeño de las destrezas comunicativas (comprensión oral y escrita, 

intervención oral en el aula, exposición oral, expresión escrita) como referente de 

la observación, y que dicha observación se llevaría a cabo mediante una variedad 

de tareas y propuestas en el aula, con variedad de agrupamientos. Dichas 

rúbricas de observación se exponen a continuación. 

Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. No obstante, tras las sesiones de evaluación 

inicial establecidas por Jefatura de estudios a mediados de octubre, el 

Departamento se reunió para analizar el nivel de desempeño general e individual 

de alumnado, grupos y niveles en cada una de las destrezas comunicativas 

analizadas con el fin de detectar los principales problemas y llegar a propuestas 

medibles de actuación conjunta. Si bien dicho análisis quedó reflejado en el acta 

departamental, recogemos aquí las principales propuestas de mejora para el nivel 

regido por LOMLOE. 

1º Bachillerato 

• Se acuerda diversificar los instrumentos de evaluación para dar más 
peso a las tareas específicas para el desarrollo de cada criterio de 
evaluación. 
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Rúbrica para observar el desempeño de la lectura oral en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

SEGUIMIENTO 
DE LA 
LECTURA 

Sigue atentamente en todo 
momento la lectura, por lo que, 
cuando le toca, empieza a leer 

Aunque sigue la lectura, pierde 
el renglón cuando le toca, pero 
lo retoma por sí solo 

Suele atender por lo general, 
pero en el momento en que le 
toca leer se distrae por lo que 
hay que indicarle 

Está charlando o distraído y no 
sigue la lectura en absoluto 

ENTONACIÓN 
Y PROSODIA 

Modula con soltura su voz 
para dar con la entonación 
correcta 

En la mayor parte de su 
lectura, modula la voz y da una 
entonación correcta 

En pocos momentos de su 
lectura consigue modular 
correctamente su voz 

Apenas modula o no lo hace en 
absoluto, por lo que le cuesta 
entonar y dotar de prosodia a 
su lectura 

RITMO Y 
FLUIDEZ 

Lee en todo momento con 
fluidez y ritmo, atendiendo 
siempre a la puntuación, los 
incisos y las pausas 

Lee con fluidez y ritmo casi 
todo el texto, aunque decae en 
algún momento 

En pocos momentos de su 
lectura, lee con fluidez y ritmo 
apropiados 

No hay ritmo en su lectura, no 
atiende a puntuación ni 
pausas.  

INTENSIDAD 
Lee dándole a su voz un 
volumen constante y adecuado 

Lee casi todo el texto con la 
intensidad adecuada 

En pocas oraciones, lee con la 
intensidad adecuada 

No da un volumen adecuado a 
su voz durante la lectura 

CLARIDAD 

Lee pronunciando de forma 
adecuada y correcta. Su dicción 
es muy clara 

Lee con claridad casi todo el 
texto 

Lee con poca claridad o silabea 
algunas palabras 

No se le entiende cuando lee o 
lo hace silabeando 

ACENTUACIÓN 

Lee acentuando correctamente 
todas las palabras. Nunca se 
equivoca 

Falla en la acentuación de una 
o dos palabras del texto. 

Falla en la acentuación de entre 
tres y cinco palabras del texto. 

Falla en la acentuación de más 
de cinco palabras del texto. 
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Rúbrica para observar el desempeño de la expresión oral en una intervención en clase, en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

CONTENIDO 

Trata un tema que domina 
perfectamente y consigue 
transmitir la información de 
manera exitosa 

Trata un tema que domina, 
pero no completamente. No 
consigue transmitir 
enteramente su mensaje 

No desarrolla ni argumenta 
con solvencia la cuestión que 
aborda. No queda claro el 
mensaje que quiere transmitir 

No sabe de lo que habla, 
improvisa o lee anotaciones 
ajenas 

ESTRUCTURA 

Estructura correctamente su 
intervención (por ejemplo, en 
tres momentos: presentación, 
desarrollo y conclusión) 

Pese a que estructura 
correctamente, no dota de 
contenido a todos los 
apartados que hace 

No estructura su intervención, 
obvia la apertura y/o la 
conclusión 

Improvisa, no hay una 
estructura en su intervención 

ASPECTOS 
KINÉSICOS 

La gesticulación de las manos, 
la postura corporal y la 
dirección de la mirada son 
impecables 

En general, respeta los 
aspectos kinésicos, pero le 
cuesta dirigir la mirada al 
auditorio 

La gesticulación es escasa o 
excesiva, o la postura corporal 
es rígida, nerviosa o 
demasiado relajada 

No tiene en cuenta la kinésica, 
o tiene una postura ofensiva o 
falta de decoro 

ASPECTOS 
PARALINGÜÍSTICOS 

La vocalización, el volumen, 
el ritmo de la exposición y el 
tono de voz son correctos 

En general, la vocalización, 
volumen, ritmo y tono son 
buenos 

En varios momentos, se 
advierte un tono monótono, 
una falta de fluidez y agilidad 
o un abuso de muletillas 

El ritmo de su intervención es 
lento, monótono y no crea 
interés en el auditorio 

ASPECTOS LÉXICOS 

Se esfuerza por emplear 
palabras de un registro formal 
y emplea tecnicismos del tema 
que aborda 

Usa un registro formal, pero 
no lo hace correctamente. No 
parece entender los 
tecnicismos que usa 

Se mantiene en un registro 
coloquial y usa un léxico 
pobre o poco preciso para la 
materia que trata 

Emplea tecnicismos 
erróneamente o confunde 
palabras. Incurre en 
vulgarismos 

ASPECTOS 
GRAMATICALES 

Utiliza suficientes conectores 
en su discurso y se esfuerza 
por emplear estructuras 
sintácticas complejas 

No se observa variedad en el 
uso de conectores o 
estructuras sintácticas 

No emplea conectores y las 
estructuras sintácticas que usa 
son pobres 

Hay errores gramaticales en 
su intervención 
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Rúbrica para observar el desempeño de la expresión oral en una exposición, en la evaluación inicial 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

Ritmo, entonación, 
vocalización 
fluidez expresiva. 

Cumple con todos los 
requisitos indicados.  

Cumple los requisitos casi todo 
el tiempo cometiendo algún 
error puntual o falla en uno. 

Unas veces sí cumple con los 
requisitos y otras veces no o 
falla en dos requisitos.  

Incumple más de dos de los 
requisitos indicados.  

Apoyo no verbal 
(dominio gestual y 
apoyo de la mirada) 

La postura y los gestos son 
correctos, mantiene el contacto 
visual con el público en todo 
momento. Actúa con 
naturalidad 

La mayoría del tiempo la 
postura y el gesto son 
adecuados y casi siempre mira 
a los compañeros mientras 
habla.  

Mantiene la postura a veces. El 
contacto visual es escaso. Tiene 
gestos nerviosos, en contadas 
ocasiones (toca su pelo, mete 
las manos en los bolsillos…) 

No tiene el gesto apropiado y 
apenas mira a sus compañeros. 
Hace gestos inadecuados, se ríe 
o los gestos nerviosos son 
excesivos 

Nivel vocabulario 
específico 

Utiliza un vocabulario amplio, 
variado, adecuado al tema y al 
auditorio 

Usa un vocabulario apropiado, 
pero el registro no es adecuado 
al tema o al auditorio 

El registro es coloquial o muy 
informal o el vocabulario no es 
amplio, emplea muletillas  

Usa un vocabulario 
inadecuado a la situación, tema 
o auditorio 

Corrección 
gramatical 

No comete ningún error 
gramatical en la exposición del 
tema 

Comete uno o dos errores 
gramaticales en la exposición 
del tema 

Comete tres errores 
gramaticales en la exposición 
del tema 

Comete más de tres errores 
gramaticales y vulgarismos o 
errores graves de expresión 

Coherencia (no se 
desvía del tema) y 
cohesión.  

Mantiene la idea principal 
durante toda la exposición sin 
desviarse, manteniendo 
siempre la estructura y orden  

Mantiene la idea principal, 
pero en algún momento no 
queda clara la relación entre 
idea principal y secundaria 

Mantiene la idea principal en 
parte de la exposición, pero da 
saltos o se desvía del tema a 
veces sin perder la coherencia 

No mantiene la idea principal, 
se desvía del tema 
continuamente o la idea 
principal no queda clara 

Muestra seguridad 
y mantiene el 
interés 

Muestra seguridad y 
conocimientos. Mantiene el 
interés preguntando al público 
y con llamadas de atención 

Lo ha preparado, pero falta 
seguridad en la exposición o 
usa pocos recursos para 
mantener la atención  

Hay poca preparación, solo lo 
memoriza, y no se nota natural 
o no usa recursos para 
mantener la atención  

No la ha preparado o no usa 
ningún tipo de recurso para 
mantener la atención del 
público 

Calidad del 
contenido de la 
exposición.  

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. La 
información es suficiente y 
completa 

Demuestra entendimiento del 
tema. La información es 
correcta y suficiente, pero falta 
la exposición de algún aspecto  

Demuestra un buen 
entendimiento del parte del 
tema. Falta alguna parte 
importante del contenido. 

No entiende el tema. Faltan 
aspectos fundamentales por 
explicar. Hay contradicciones 
en la información que presenta 

Respeto del tiempo 
y recursos variados 

Ha respetado el tiempo 
indicado y ha usado recursos 
variados y adecuados  

Ha respetado el tiempo, pero 
los recursos son escasos o 
repetitivos 

Respeta solo uno de los dos 
criterios 

No respeta ninguno de los dos 
criterios requeridos 
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Rúbrica para observar el desempeño de la comprensión oral y escrita 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

TIPO DE TEXTO 
Y FINALIDAD 

Es capaz de identificar el tipo 
de texto oral o escrito (noticia, 
instrucción, obra literaria…) y 
su finalidad (informar, dar 
instrucciones, deleitar…) 

Identifica el tipo de texto oral o 
escrito, pero no así su finalidad 

Tiene dificultades para 
identificar el tipo de texto oral 
o escrito, o lo hace solo con 
ayuda 

No reconoce el tipo de texto 
oral o escrito ni entiende la 
finalidad del mismo 

TEMA E IDEAS 

Reconoce de qué trata el texto e 
identifica alguna de sus ideas 
principales 

Sabe reconocer de qué trata el 
texto, pero no enuncia sus 
ideas correctamente 

Solo con ayuda es capaz de 
enunciar un tema del texto 

No reconoce el tema ni las 
ideas del texto, en absoluto 

ESTRUCTURA 

Reconoce con éxito las partes 
del texto oral o escrito y cómo 
se relacionan entre sí 

Reconoce con algunos errores 
las partes del texto y su forma 
de relación 

Describe la estructura textual 
con bastantes errores, o solo 
con ayuda 

No puede enunciar la 
estructura del texto 

INFORMACIÓN 
LITERAL 

Localiza fácilmente la 
información explícita del texto 
oral o escrito (qué, quién, 
cuándo…) 

Localiza con pocos errores la 
información explícita 

Tiene dificultades para 
localizar datos explícitos  

Confunde los datos que el texto 
aporta de manera explícita 

INFORMACIÓN 
IMPLÍCITA 

Es capaz de deducir datos que 
el texto no enuncia 
explícitamente y los puede 
explicar en relación al tema 
general del texto oral o escrito 

Responde preguntas 
inferenciales del texto, pero no 
es capaz de detectar la 
inferencia si no se le deja 
entrever mediante una 
pregunta  

Solo comprende las inferencias 
del texto oral o escrito si se le 
hacen explícitas 

No es capaz de entender las 
ideas implícitas del texto, ni 
con ayuda.  

VALORACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Es capaz de aportar un juicio 
de valor sobre la información 
que transmite el texto oral o 
escrito y plantea nuevas 
cuestiones relevantes 

Aporta un juicio de valor, pero 
no llega a plantearse nuevas 
cuestiones a partir del texto 
oral o escrito 

Intenta valorar las ideas del 
texto oral o escrito, pero lo 
hace de forma pobre e 
irreflexiva 

No es capaz de aportar un 
juicio personal de las ideas del 
texto oral o escrito 
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Rúbrica para observar el desempeño de la expresión escrita 

 
EXCELENTE BIEN ADECUADO MEJORABLE 

PRESENTACIÓN 
-Márgenes 
-Limpieza. 
-Título 
-Formato 

Presenta un texto con título, 
legible y con márgenes, sin 

tachones y con una disposición 
adecuada. 

 

Presenta un texto hasta con dos 
fallos dentro de los ítems 
anteriores. 

Presenta varios errores de 
presentación: hasta cinco 
deficiencias. 

Presenta deficiencias notables 
más de cinco errores. 

CORRECCIÓN 
ORTOGRÁFICA. 

No comete faltas de ortografía 
ni errores de puntuación 

 

Comete hasta tres errores. Comete hasta cinco errores. Comete más de cinco errores. 

ESTRUCTURA: 
Adecuación al 
marco textual y 
al contenido. 

Organiza el texto en función de 
la tipología y el contenido. 

Adapta al marco discursivo 
con dos deficiencias de 
contenido. 

Comete hasta cuatro errores en 
la organización del contenido. 

Organiza de manera deficiente 
el texto con numerosos errores. 

RIQUEZA 
LÉXICA Y 
GAMA DE 
VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario amplio, 
adecuado y sin repeticiones. 

Utiliza un vocabulario amplio 
con algunas repeticiones (dos) 

Utiliza un vocabulario 
limitado, repetitivo y 
expresiones informales. 

Utiliza un vocabulario con 
errores frecuentes y 
expresiones inadecuadas. 

COHESIÓN 
TEXTUAL DEL 
CONTENIDO 

El discurso está construido en 
torno al tema principal y 
organiza el contenido de 
manera ordenada y con 
marcadores. 

El discurso presenta dos 
errores en cuanto a las 
características anteriores. 

El discurso presenta hasta 
cuatro errores. 

El discurso no presenta 
coherencia ni organización 
textual. 
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• Evaluación continua 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el 

proceso de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del 

alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando ajustes y 

cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 

necesario. 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno en la sesión de evaluación de 

seguimiento que corresponda.  

Sin menoscabo de esta información trimestral, el profesorado del Departamento 

de Lengua informará a los alumnos del nivel de logro alcanzado en cada una de 

las tareas evaluables que se realicen a lo largo del curso e informará a las familias 

periódicamente de los avances del alumnado. En el caso de alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores o que sigan temporal o permanentemente un 

programa de refuerzo, como se indica en el epígrafe 6, referido a la atención a la 

diversidad, los profesores del Departamento de Lengua informarán 

mensualmente mediante iPasen a las familias y al tutor de los progresos en la 

recuperación de dichas materias.  

• Evaluación final 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno en las diferentes materias. 

El profesorado de cada materia decidirá si el alumno ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

4.8.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno en relación con los criterios de evaluación y el grado de 

desarrollo de las competencias específicas de la materia. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado. 
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Así, ante la necesidad de concretar los procedimientos e instrumentos de 

evaluación en esta programación, el Departamento de Lengua ha decidido 

establecer de forma general los que se explicitan en la siguiente tabla: 

Procedimientos de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

Observación directa Autoevaluación y coevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro de tareas realizadas 

Revisión del cuaderno del alumnado 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Formularios 

Trabajo autónomo Leer de los libros obligatorios y del Plan de Lectura 

Hacer comentarios o razonamientos 

Participar en debates 

Realizar presentaciones 

Escalas de observación 

Autoevaluación y coevaluación 

Presentar trabajos o tareas individuales o en grupo  

Uso de recursos en la plataforma  

Carpeta de actividades 

Rúbricas 

Pruebas específicas orales Pruebas orales 

Presentaciones orales 

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Resúmenes de contenidos teóricos o prácticos 

Audiciones 

Recitación  

Debates 

Dramatización 

Autoevaluación y coevaluación 

Escalas de observación 

Pruebas específicas escritas Dictados 

Pruebas de respuesta múltiple 

Pruebas extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas  

Mapas conceptuales 

Tareas en soporte digital 
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4.8.4. Criterios de evaluación y calificación 
 

Los criterios de evaluación, como indican las Instrucciones 13/2022, han de ser 

medibles. Para ello, el Departamento de Lengua ha incluido en esta 

Programación didáctica, en el epígrafe que desarrolla el diseño de cada materia 

y nivel, una tabla tipo rúbrica con la escala del grado de desempeño de cada una 

de los criterios de evaluación. Estos indicadores de desempeño de los criterios de 

evaluación se ajustan a las graduaciones de insuficiente (1 - 4), suficiente (5 - 6), 

bien (6 - 7), notable (7 - 8) y sobresaliente (9 - 10). 

En cuanto a la ponderación hecha para estos criterios de evaluación, el 

Departamento ha decidido que la totalidad de ellos contribuyen en la misma 

medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Con todo, la calificación resultante para cada alumno será la media aritmética de 

la que haya alcanzado en cada una de las competencias específicas de la materia, 

que, a su vez, será la media de los criterios de evaluación que la integran. 

Para una mejor comprensión, véanse la rúbrica que se explicita en el punto que 

desarrolla los criterios de evaluación en cada uno de los epígrafes de las materias 

y niveles correspondientes, en esta programación didáctica. 

Por último, los docentes no solo deberemos evaluar el grado de desarrollo de las 

competencias del alumnado, sino también nuestra propia práctica docente, para 

lo que se han concretado en el punto 9, dedicado a la autoevaluación y los 

mecanismos de seguimiento, las rúbricas para realizar este seguimiento.  

 

4.8.5. Garantías procedimentales 
 

Para los procedimientos de aclaración se atenderá a lo regulado en el Plan de 

Centro en vigor, sin que entre en contradicción con el artículo 33 y con la sección 

7ª del capítulo IV, ambos en la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

4.8.6. Alumnado con programas de refuerzo 
 

Como se explica en el epígrafe 6.5, relativo a los programas de refuerzo, aquel 

alumnado que siga un programa de refuerzo, ya sea permanente (alumnos que 

están repitiendo 1º Bachillerato, u otros) o temporal (alumnado con dificultades 

en el aprendizaje, u otros), deberán ver adaptada su evaluación conforme a las 

necesidades que requiera dicho programa de refuerzo.  
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5. BACHILLERATO (LOMCE) 
 

5.1. Competencias clave. Contribución de nuestra materia a su logro 

 

La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos 

por competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE 

reconoce siete competencias clave y la materia de Lengua castellana y Literatura 

contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias: 

Comunicación lingüística (CCL)  

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de esta 

competencia, que incluye componentes lingüísticos, pragmático-discursivos, 

socio-culturales, estratégicos y personales. 

Competencia social y cívica (CSC)  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera 

constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades 

sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 

discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de 

las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura 

propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo 

largo de la historia 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y valoración 

crítica de las obras literarias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe 

de España y de sus variedades dialectales. 

Competencia digital (CD)  

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información 

de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, 

presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para 

acceder a servicios localizados en Internet. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT)  

La materia de Lengua castellana y propicia el desarrollo cognitivo necesario para 

el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la 
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competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Además, el hecho de que en el Bachillerato 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. 

Aprender a aprender (CAA)  

Los estudiantes 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 (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 

y evitar el riesgo de consolidarlo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz 

en distintos ámbitos, desarrolla 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. 

No obstante, tanto en la evaluación continua como en la evaluación final de 2º 

Bachillerato, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos 

que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 

adquiridos, ya que la evaluación del grado de adquisición de las competencias 

debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

5.2. Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 209 de 265 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
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ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

m) Por último, en cuanto a la educación ambiental como tema transversal, 

intentaremos sensibilizar desde nuestra área (recurriendo a la formación en 

valores) en el desarrollo de actitudes de conservación ambiental. Los temas y 

problemas definidos requieren de la colaboración de las distintas disciplinas y 

deben tratarse complementaria y no paralelamente, pues deben impregnar todos 

los planteamientos, organización y actividades del centro educativo. La 

preocupación por el medio ambiente representa en el momento actual uno de los 

temas de mayor interés social. Así, abogaremos por un tratamiento 

multidisciplinar y transversal de este conjunto de temas como metodología de 

trabajo más adecuada a la hora de afianzar los valores medioambientales entre 

nuestro alumnado 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivos de etapa 

 

Los objetivos generales del bachillerato se resumen en los puntos siguientes: 
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• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal.  

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente.  

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico.  

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social.  

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 
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5.3.2. Objetivos del área 

 

En cuanto a la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía nuestra 

materia contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 

 

5.3.3. Objetivos para 2º Bachillerato 

 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en el segundo curso de 

Bachillerato y en Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades para la etapa: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica 

y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones 

de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

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. 

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

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las 

fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 

comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos 

y discursivos 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. 

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 modalidad lingüística andaluza y al español 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 213 de 265 
 

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la 

convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

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

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de 

la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, 

para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

5.4. Contenidos 

 

3.4.1. Secuenciación y temporización de contenidos para 2º Bachillerato 

 

El planteamiento del curso está enfocado a trabajar teniendo en cuenta el examen 

de selectividad cuyo desarrollo se basa exclusivamente, como sabemos, en un 

examen escrito con preguntas de desarrollo.  

Cada uno de los trimestres lleva aparejadas una serie de cuestiones teórica 

específicas que será obligatorio contestar. A partir del segundo examen que 

conlleve cuestiones teóricas éstas se irán arrastrando de forma continua a lo largo 

de todo el curso. También habrá una serie de cuestiones gramaticales (serán 

siempre las mismas, se repetirán todos los trimestres, aunque vayan adquiriendo 

mayor grado de complejidad), de cuestiones de comentario de texto, que también 

irá adquiriendo mayor complejidad a lo largo del curso y por último, se harán 

cuestiones sobre las lecturas obligatorias, siempre de forma continua. Todo 

siempre teniendo en cuenta la estructura de la prueba de acceso a la Universidad.  

CUESTIONES TEÓRICAS 

Primer 
trimestre 

1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 
[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos.  
2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-
tremendista, social y experimental], autores y obras 
representativos.  
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3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias 
[poemática, histórica y de memorias], autores y obras 
representativos 

Segundo 
trimestre 

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, 
ultraísmo, surrealismo], autores y obras representativos.  
5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras 
representativos.  
6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, 
social y del conocimiento], autores y obras representativos.  
7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía 
culturalista, de la experiencia y neovanguardista], autores y obras 
representativos 

Tercer 
trimestre 

8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 
[la comedia burguesa, el esperpento, el teatro poético], autores y 
obras representativas.  
9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de 
humor, realista y vanguardista], autores y obras representativos 

CUESTIONES GRAMATICALES 

A lo largo 
de todo el 
curso 

A) Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis 
sintáctico de fragmentos del texto propuesto 

A1) Análisis sintáctico de un fragmento del texto propuesto. 
A2) Reconocimiento de las relaciones sintácticas entre las 
oraciones de un fragmento del texto propuesto. 

B) Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas 
condiciones con diversas intenciones.  

B1) Procedimientos de formación de palabras. 
B2) Significado de palabras o expresiones. Relaciones semánticas. 
B3) Conectores o marcadores discursivos. 
B4) Realización de transformaciones gramaticales en un texto. 
B5) Subjetividad y objetividad en el texto 

CUESTIONES GRAMATICALES 

A lo largo 
de todo el 
curso 

Localización y organización de las ideas 
Estructuración textual 
Intención del autor del texto 
Mecanismos de cohesión que dan coherencia al texto 
Texto argumentativo 

CUESTIONES SOBRE LECTURAS OBLIGATORIAS 

Primer 
trimestre 

1. Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
2. Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás 

Segundo 
trimestre 

3. Luis Cernuda, La realidad y el deseo 

Tercer 
trimestre 

4. García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

 

Todo queda esquematizado en la siguiente secuenciación: 
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CONTENIDOS 
1

E
R

. T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 PROPIEDADES DEL TEXTO Y MODALIDADES TEXTUALES:  Cómo responder 

a las preguntas 1, 2 y 3 del examen de selectividad.   

La novela desde principios del siglo XX hasta el 1939; 

El árbol de la ciencia (Pío Baroja) LECTURA 

2 O SIMPLE-COORD-YUXT y TIPOS DE SE  

Identificación de la clase y la función de palabras.  

La novela desde 1939 hasta los años 70 y la novela desde 1975 a nuestros días.  

El cuarto de atrás (Carmen Martín Gaite) LECTURA 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

3 SUB ADVERBIALES   

La lírica desde el Modernismo a las vanguardias; la poesía del grupo poético del 

27.  La poesía desde los años 1939 a los años 70 y la poesía desde los 70 a nuestros 

días. 

La realidad y el deseo (Luis Cernuda) LECTURA  

4 SUB SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS   

El léxico: Analizar la formación de palabras.  

Marcas de objetividad y subjetividad.  

Transformaciones gramaticales.  

Explicar significado de expresiones.  

3
E

R
. T

R
IM

 

5 El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939 y el teatro desde 1939 hasta 

nuestros días.  

La casa de Bernarda Alba (García Lorca) LECTURA 

6 REPASO DE TODA LA MATERIA 

 

5.5. Metodología 

 

5.5.1. Estrategias metodológicas 

 

La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo a trabajar de forma individual y en equipo, y a aplicar los 

métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación 

de alumnos capaces de integrarse en los estudios superiores y, por otro lado, 

personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, 

respetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e 

interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  
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El uso de contenidos teóricos e indicaciones prácticas en la plataforma Classroom 

permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, 

en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su 

iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.  

Se procura siempre trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, 

audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al alumno que la 

asignatura de Lengua castellana y Literatura se centra, como materia 

instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva, el 

análisis textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en 

el proceso de socialización y formación intelectual.  

A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el 

alumnado ha de hacer referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, 

con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de 

información como para el procesamiento de la misma. Se trata, en términos 

generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de 

las competencias y de los objetivos de esta etapa. 

Se tienen en cuenta también las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un 

modelo de rúbrica que puede servir para la evaluación por parte del profesor y 

para la coevaluación y autoevaluación del propio alumno. El profesorado podrá 

adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el 

trabajo individual o en grupo, según convenga.  

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la 

presentación oral, que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan 

la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, 

además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes y la escucha activa, 

propias del ámbito académico. 

 

5.5.2. Actividades 

 

Las actividades planteadas en esta etapa están en su totalidad encaminadas a que 

el alumno reflexione y se forme de manera autónoma. Se incluyen actividades 

que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros 

que el alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de 

recordar un conocimiento previo, abordado en cursos anteriores, bien porque son 

complementarios a las actividades del aula. Los diferentes trabajos de 

investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a 

conseguir la autonomía individual y el trabajo cooperativo. 
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Cada unidad, sin hacer un esquema demasiado rígido que impida atender la 

diversidad, tendrá el siguiente esquema: 

- Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para poner al 

alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los conocimientos 

previos de los alumnos.  

- Un apoyo teórico sobre los aspectos más significativos. 

- Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 

manipulación de la teoría y que suponen poner en práctica lo aprendido.  

- Lecturas de fragmentos o textos completos que servirán de apoyo a las 

actividades.  

- Actividades de repaso y de profundización para atender a la diversidad tanto 

de la unidad actual, como de lo ya visto en clase. 

 

5.5.3. Materiales y recursos 

 

Libros de texto: En 2º de Bachillerato se ha optado por recomendar los libros de 

texto de la editorial Sansy, pero en ningún momento los libros de texto serán el 

punto de llegada, son, al contrario, el punto de partida (y solo uno entre los 

muchos materiales que aquí reseñamos) para la elaboración del propio contenido 

del alumno, pero sí nos sirven tanto a profesores como a alumnos como guía.  

Se han elegido estos libros de Sansy por su adaptación a la NGLE y por la gran 

cantidad de textos y ejercicios que propone y porque, en el caso de 2º de 

Bachillerato, está absolutamente enfocado a la superación de la prueba de acceso 

a la Universidad.  

En la materia Literatura Universal se podrá emplear el libro digital de la editorial 

Casals.  

Recursos audiovisuales: Classroom es fundamental, dado que se establece una 

interacción real y efectiva entre alumnado y profesorado. También las 

herramientas que nos ofrece el paquete de GSuite (Meet, formularios de Google, 

etc.) En ella, además de proponer la base de contenidos de la asignatura y la 

propuesta de la mayoría de los ejercicios que se realizarán en cada tema, es el 

punto de encuentro para actividades motivadoras: foros de debate de temas que 

van surgiendo, ejercicios interactivos… Además, la plataforma es una fuente de 

información para la evaluación del alumnado, dado que se tiene constancia del 

grado de actividad de cada uno de ellos. Usaremos también la pizarra digital, el 

cañón proyector, películas, tabletas, ordenadores, música y todos los recursos de 

los que dispone el centro. 
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Recursos digitales con una selección de páginas web y blogs indicados para el 

trabajo con las nuevas tecnologías: www.poetaliteraria.com, 

https://andrespr5.wordpress.com/, www.materialesdelengua.org , 

www.gramaticas.net, www.reglasdeortografia.com , www.rae.es, 

www.librosvivos.net, www.cvc.cervantes.es, www.los-poetas.com , 

www.poemas-del-alma.com, etc. 

Biblioteca y Departamento de Lengua. Las instalaciones del Departamento 

también cuentan con ordenador y material de consulta (diccionarios, historias de 

la literatura, monografías, etc.).  

Otro tipo de materiales que utilizaremos serán los libros de lectura, como 

mínimo uno en cada trimestre, aunque el ideal a alcanzar es que en varios grupos 

se lean un mínimo de tres. 

 

5.6. Evaluación del Bachillerato (LOMCE) 

 

5.6.1. Estrategias y momentos de evaluación 

 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué 

evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión 

hemos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran 

aquello que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la 

etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de 

evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La 

obtención de la información debe ser un proceso sistematizado y planificado 

mediante el establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan 

a continuación. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 

14 de julio de 2016 se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe 

ser continuo e integrador, es decir, debe ser analizado durante todo momento 

para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos 

establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual 

y la evaluación final o sumativa. 

La evaluación inicial se realizará mediante diferentes instrumentos 

(observación, producción de textos orales y escritos, pruebas, etc.) a principio de 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 219 de 265 
 

curso. A partir de esta evaluación inicial, se llevan a cabo en la programación 

todos los cambios que se consideran oportunos en cuanto a adaptación de 

contenidos, metodología o criterios de evaluación. Las medidas de mejora 

propuestas son las siguientes: 

2º Bachillerato 

• Se acuerda entregar a los alumnos los temas de literatura ya resumidos, 
de modo que se les facilite el estudio y sepan fehacientemente el 
contenido y extensión ideales de esa pregunta. 

• Se acuerda dar un enfoque práctico y participativo a todas las tareas, 
propiciando el trabajo colaborativo en equipos de iguales.  

• Se acuerda trabajar las lecturas obligatorias al final de la unidad, para 
dar más tiempo para leerlas.  

 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo 

y los resultados que está obteniendo.  

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de 

la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del 

aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario 

del alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos 

una vez por trimestre, su actitud en clase, pruebas…  Emplearemos todos los 

instrumentos que se detallan en el epígrafe 5.6.5. 

 

5.6.2. Evaluación de competencias 

 

Siguiendo lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 

7, establecemos que: 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las 

evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta 

el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos de 

evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 

fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
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3. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para 

facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 

calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que 

permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de 

evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 

sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con 

el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, 

el porfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

5.6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

Para 2º de Bachillerato son: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

- La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 

Su caracterización.  

- Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de los 

medios de comunicación 

social: géneros 

informativos y de 

opinión. La publicidad.  

- Presentación oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y mejora. 

 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y expositivos 

procedentes 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. CCL, CSC. 

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. CCL, CAA. 

3. Extraer información de textos orales 

periodísticos y publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación social, 

reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

4. Realizar una presentación académica oral 

sobre un tema controvertido, 

contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 

en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 

los elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 

textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención 

del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa.  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial discriminando la 

información relevante. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 

identificando la información y la persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 

valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales 

de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 

carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante argumentos convincentes.  

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o 

gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 

guion de la presentación. 
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defendiendo una opinión personal con 

argumentos convincentes y utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación 

y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 

ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal.  

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 

detectando las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

- 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. 

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. CCL, CAA. 

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. 

CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

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. CCL, CSC. 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal.  

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual.  

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 

el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 

los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 

escrita para mejorarla. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 

conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 

expresión escrita.  

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 

condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 

de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar 

su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre 

un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 

cultural o científica planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 

organizando y defendiendo una opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos.  

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas-resumen. 

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía… 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 

pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 

adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 

textual. 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 

estructuras sintácticas, correlación temporal) y léxico-semánticos 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 

directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) 

presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 

su función en el texto.   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra.  

- Análisis y explicación 

del léxico castellano y de 

los procedimientos de 

formación.  

- Las categorías 

gramaticales: usos y 

valores en los textos.  

- Observación, reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras. denotación y 

connotación.  

-Las relaciones 

gramaticales. 

- Observación, reflexión y 

explicación de las 

estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

- Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos.  

El discurso.  

- Observación, reflexión y 

explicación de las 

diferentes formas de 

organización textual de 

textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La 

intertextualidad.  

- Identificación y uso de 

los recursos expresivos 

que marcan la objetividad 

y la subjetividad. 

- Observación, reflexión y 

explicación de la deixis 

temporal, espacial y 

personal.  

- Las variedades de la 

lengua. 

   -  Conocimiento y 

explicación del español 

actual. El español en la 

red. La situación del 

español en el mundo. el 

español de América y su 

comparación con las 

características de la 

modalidad lingüística 

andaluza. 

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. CCL, CAA. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. 

CCL, CAA. 

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. 

CCL, CSC. 

4. Observar, reflexionar y explicar las 

distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. 

CCL, CAA. 

5. Aplicar los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora 

de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua gramatical para el uso correcto 

de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

CCL, CAA, CSC. 

7. Explicar la forma de organización interna 

de los textos expositivos y argumentativos. 

CCL, CAA. 

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. CCL, 

CAA, CEC. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 

del léxico español y valora su conocimiento para la deducción 

del significado de palabras desconocidas.  

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas 

categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 

lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 

las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 

relación funcional y de significado que establecen con el verbo de 

la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 

y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 

los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y 

el resto de los elementos de la situación comunicativa y 

utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 

texto. 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 

(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con 

la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos 

de la situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 

del emisor y receptor en el texto. 
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9. Conocer la situación del español en el 

mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variantes y compararlo con las características 

de la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CSC, CEC. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 

temporales, espaciales y personales en los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de 

cita. 

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 

ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 

expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 

diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 

argumentativos. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 

género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el 

nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación 

del mismo. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito 

digital. 

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 

principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o 

escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 4. Educación literaria  

- Estudio cronológico de 

las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XX hasta nuestros 

días con especial atención 

a los textos de escritores 

andaluces.  

- Análisis de fragmentos u 

obras significativas del 

siglo XX hasta nuestros 

días. 

- Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

Planificación y 

elaboración de trabajos 

académicos escritos o 

presentaciones sobre 

temas, obras o autores de 

la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales 

de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así como los 

autores y obras más significativos. CCL, 

CEC. 

2. Leer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las características temáticas y 

formales y relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

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. CCL, 

CEC, CAA. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con 

rigor, claridad y coherencia y aportando una 

visión personal. CCL, SIEP, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales 

movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras más representativas. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 

completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 

formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 

género y el movimiento literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo 

la evolución de temas y formas. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

significativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre 

un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, extrayendo la información relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 
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5.6.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Dado que el curso 2º de Bachillerato está abocado a una prueba externa 

consistente en un tradicional examen escrito de preguntas de desarrollo, en el 

desarrollo del curso emplearemos igualmente este instrumento de evaluación 

con la finalidad de que nuestro alumnado esté muy acostumbrado a este tipo de 

examen y se presente a la prueba externa con tranquilidad y seguridad.  

Estas pruebas escritas durarán 90 minutos y tendrán también la misma 

organización que las de la prueba externa. La puntuación será igualmente la 

misma que usarán para la PEvAU, siempre con vistas a que el alumnado 

practique intensivamente el tipo de examen al que se va a enfrentar y del que 

tanto depende su futuro formativo y profesional: 

Preguntas Contenido Puntuación 

1 

Localización de las ideas, organización y 
estructura de un texto periodístico de opinión o 
literario de entre los que conforman la lista de 
lecturas obligatorias 

1.5 puntos 

2 

Explicación de la intención comunicativa del autor 
del texto dado y comentario de dos mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia 
textual 

1.5 puntos 

3 
Elaboración de un discurso argumentativo en 
respuesta a una pregunta dada 

2 puntos 

4a 
Análisis sintáctico o explicación de las relaciones 
sintácticas de un fragmento del texto anterior 

1.5 puntos 

4b 
Cuestión de gramática, uso de la lengua y 
transformaciones lingüísticas sobre el texto 
anterior 

1 punto  

5a 
Redacción de un tema teórico de la historia de la 
literatura desde el principio del siglo XX, 
atendiendo a las tendencias, autores y obras 

1.5 puntos 

5b 
Cuestión sobre los libros de lectura obligatorios 
leídos a lo largo del curso 

1 punto  

 

5.6.4. Criterios de corrección y calificación 

 

En 2º de Bachillerato cada prueba será calificada con una nota de 1 a 10 siguiendo 

los criterios de corrección de la Prueba de Acceso a la Universidad, como se ha 

expuesto en el epígrafe anterior.  

Para la evaluación positiva de cada prueba será necesario superar un 50% de la 

misma, esto es, llegar a una nota de Suficiente, 5.  
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Se seguirán las pautas de corrección seguidas en la última edición de la prueba 

PEvAU, en junio de 2022, y recogidas por un miembro del departamento que 

estuvo corrigiendo en dicha edición. Es importante que los profesores que 

imparten en 2º Bachillerato partan de estas anotaciones para ajustarse lo más 

posible a las exigencias de esta prueba y para que sean conocedores de antemano 

de los errores comunes. 

- La fracción de nota es 0.25. No se puede restar o sumar si no es múltiplos de 

0.25 puntos. 

- La ortografía resta cada 5 fallos en tildes, 0.25 puntos, y cada tres faltas de otro 

tipo, 0.25 puntos. En todo caso, el máximo que se puede restar por ortografía es 

0.75 puntos. A este respecto, se ofrecerá al alumno la realización de unos 

ejercicios para trabajar la regla ortográfica infringida y así podrá recuperar esos 

puntos penalizados. 

- La expresión deficiente resta un máximo de 0.75 puntos y la presentación, un 

máximo de 0.5 puntos. En cualquier caso, si el corrector ve necesario restar por 

estos motivos, debe justificarlo debidamente y siempre en casos de especial 

gravedad. 

- En la pregunta 1, se puntúa 0.5 puntos cada apartado: identificación de ideas, 

exposición de la organización de las ideas y estructura razonada. El estudiante 

tiene que estructurar su respuesta de manera que se vea claramente a qué 

responde en cada momento, preferiblemente mediante el uso de párrafos y 

conectores textuales, y evitando los títulos o la separación en apartados. Esto 

también excluye la respuesta típica en que se une organización e ideas.  

Sobre ideas, el principal problema es que no las localizan correctamente y no las 

enuncian bien. Muchos copian literalmente o toman como idea un ejemplo o 

cuestión secundaria. Hay grandes problemas en esta cuestión. 

Sobre organización, se ha encontrado a muchos que solamente hacen un 

esquema, sin exponerlo, que es lo que pide la pregunta. El esquema debe ser un 

complemento a la exposición. Por otra parte, muchos siguen haciendo división 

por párrafos como organización de las ideas.  

Sobre estructura, en general la enuncian correctamente, pero la pregunta pide 

que se razone su elección. 

En general, muchos alumnos siguen empleando tiempo en cuestiones que no se 

preguntan, tales como hablar de la estructura externa o incluir una valoración 

personal. 

- La pregunta 2 puntúa 0.5 puntos por la explicación de la intención comunicativa 

y 0.5 puntos por cada uno de los dos mecanismos de cohesión. Igual que en la 
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pregunta anterior, las tres partes deben quedar perfectamente claras mediante el 

uso de párrafos y conectores introductores.  

La parte de intención presentó graves problemas en la PEvAU anterior, incluso 

peor que la detección de ideas. Aquí hacen resúmenes, valoran o hablan sobre el 

autor (en el texto literario), pero no enuncian una intención clara. O son 

demasiado oscuros yendo más allá de la intención clara del autor y haciendo 

inferencias complicadas. 

Los mecanismos de cohesión deben ser diferentes: no valdría la recurrencia léxica 

de un término y la recurrencia paralelística de una estructura, porque ambos 

tratan de repetición. En ese caso, solamente se corregiría el primero de los 

mecanismos escritos. Por otra parte, hay que comentar en qué manera refuerzan 

la coherencia textual y, por tanto, deben contextualizar la respuesta en el texto 

que se está comentando.  

- En la pregunta 3, se pide que se responda claramente a la cuestión planteada. 

Esto, en muchos casos, no ha sido así. Por ejemplo, en la pregunta ¿Cree que las 

nuevas tecnologías están influyendo en la forma de comunicarnos actualmente? 

se observó que muchos alumnos enfocaban su argumentación sobre las 

novedades tecnológicas y no sobre las novedades comunicativas, que es 

realmente el asunto que se trata.  

Un grave problema de esta pregunta es que no siguen una estructura clara que 

les ayude a elaborar su tesis mediante la exposición de argumentos. Muchos son 

caóticos y el texto no es más que una lista desordenada de razones sobre las que 

llegan a una tesis maniquea e infantil. En cualquier caso, es un error común la 

escasez de argumentos. 

Se penaliza con 0.25 puntos si no se respeta la extensión, tanto por exceso como 

por defecto.  

Otra grave carencia detectada es la falta de conectores y marcadores que le den 

forma y cohesión al texto, más allá de “para comenzar, en primer lugar…, para 

finalizar”: estos se veían muy repetidos. 

- En la pregunta 4a se da por bueno un análisis sustentado en la gramática 

tradicional, así como en la nueva gramática. Será así también en el año 2023. En 

el Departamento ya llevamos unos cursos trabajando solamente la nueva 

gramática.  

Un número sorprendentemente elevado de alumnos ha respondido a las dos 

cuestiones de esta pregunta. En dicho caso, solo se corrige la primera y se ignora 

la segunda.  

Se detecta confusión en comprender lo que se pide, si redacción o análisis gráfico.  
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En el caso de que pida que se identifiquen y expliquen las relaciones sintácticas, 

el alumno debe redactar un texto donde se detecten la oración principal (verbo 

principal, sujeto si existe y complementos que no sean oracionales) y las 

oraciones que lo complementan o acompañan de manera periférica. No habría 

que analizar más allá de la explicación de estas relaciones.  

En el caso de que se pida un análisis, se dará por bueno en cajas, árbol… siempre 

que llegue al nivel del análisis de los grupos/sintagmas.  

- En la pregunta 4b de la edición anterior, se preguntó formación de palabras y 

explicación del sentido de dos palabras destacadas en ambos textos. Cada análisis 

cuenta 0.5 puntos y es importante redactar de tal forma que se entienda 

claramente a qué se responde en cada caso.  

En cuanto a la formación de palabras, muchos hacían un análisis gráfico, sin 

explicación. Se indicó que la explicación debe estar presente, si bien breve, pero 

no se aceptaría un análisis gráfico sin más. Muchos alumnos no respondieron a 

todas las partes: se pide el procedimiento de formación, los formantes y la clase 

de palabra. Especialmente, este último punto no fue abordado por muchos de 

ellos, o lo hicieron mal.  

En cuanto al sentido de los términos, no se da por bueno una definición 

exclusivamente mediante sinonimia.  

- Para la pregunta 5a se puntúa 0.5 puntos por cada elemento: tendencias, autores 

y obras representativas. El tema debe estar bien estructurado, con su breve 

introducción y su conclusión final, pero se pidió al corrector que centrase su 

evaluación en estos tres aspectos, tal como indica el enunciado.  

Se trata de la exposición de un tema, por lo que se debe evitar la división en 

apartados mediante títulos o redacción esquemática, cuando no telegráfica.  

Sí se pudo detectar que de algunos momentos literarios no se citaban autores ni 

obras casi en absoluto, especialmente las vanguardias o la novela del 27, por 

ejemplo.  

Muchos alumnos empezaron su examen por esta pregunta. Esta se vio que era 

una buena estrategia para aquellos que sabían de memoria una respuesta concisa 

y clara. Sin embargo, para aquellos que escribieron tres o cuatro caras con esta 

pregunta, fue una estrategia errónea porque les restó muchísimo tiempo. 

- La pregunta 5b suele ser bipartita, con 0,5 puntos para cada sección, si bien en 

la edición anterior hubo alguna opción con pregunta única. 

Los alumnos han fallado en la lectura comprensiva de lo que se les está 

preguntando y, en ocasiones, en una lectura incompleta, de tal forma que solo 

daban respuesta a una de las partes de la pregunta.  
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Es importante que presten atención a la orden que se usa: comente en qué parte 

de la novela…, explique su relación con…, explique el papel que desempeña… y 

que sigan esa orden, porque en ocasiones tiran por sitios insospechados que en 

poco se parecen a la cuestión original. 

Por último, añadimos las garantías de objetividad en estos criterios: 

• Información previa sobre los criterios de evaluación.  

• Información sobre calendario y contenidos: Los alumnos estarán en todo 

momento informados tanto respecto a cuándo será la realización de las 

pruebas como en lo referente a los contenidos que estas abarcarán.  

• Las pruebas se devolverán al alumno una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados 

los errores los alumnos devolverán las pruebas al profesor, que las 

guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos 

tendrán también derecho a revisar su prueba junto con el profesor de 

forma individual.   

• Ejercicio del derecho a reclamar: en caso de duda o error de calificación, 

siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Con la publicación de la LOMLOE y las órdenes de 15 de enero de 2021, el marco 

normativo avanza en el modelo de la escuela inclusiva, proponiendo 

adaptaciones y medidas necesarias para la atención a la diversidad bajo un 

enfoque multidisciplinar, asegurándose la educación inclusiva y el diseño 

universal de aprendizaje para todos. Es decir, se trata de contemplar la 

diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que 

corresponde a las necesidades de unos pocos.  

Por consiguiente, las medidas específicas y los programas de atención a la 

diversidad no resultan efectivos cuando los aplicamos de forma aislada, 

necesitan sustentarse en una base sólida que desarrolle unos principios 

inclusivos en el diseño de la programación y en la aplicación previa y constante 

de medidas generales.  

Este es el espíritu que el Departamento quiere adoptar de forma paulatina y ya 

ha empezado a reflejar en las situaciones de aprendizaje que va proponiendo. A 

continuación, partimos de las recomendaciones metodológicas para pasar a 

exponer las medidas de atención a la diversidad de carácter general y de carácter 

específico. Incluimos los programas de refuerzo y de ampliación en ESO y 

Bachillerato. 
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6.1. Recomendaciones metodológicas 

 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

La atención a la diversidad se organiza desde criterios de flexibilidad y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 

sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 

etapa. 

Para llevar a cabo todas estas medidas contamos siempre con la colaboración 

estrecha del departamento de Orientación, que asesora y apoya en todo momento 

para tomar las mejores decisiones posibles para que nuestro alumnado alcance 

finalmente las competencias necesarias para la adquisición de su título de ESO y 

Bachillerato. 

 

6.2. Medidas generales de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo 

el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 

materiales con un enfoque global. 

El Departamento de Lengua participa en las siguientes medidas generales de 

atención a la diversidad: 

• Acción tutorial en 1º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato, como estrategia de 

seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 

evolución académica del proceso de aprendizaje. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en los grupos 

que tenemos, todos heterogéneos, que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado. 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas, según 

lo dispuesto por Jefatura de estudios. 
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• Participación en el programa Cuenta conmigo, para atender, a modo de 

tutoría personalizada, a alumnos que necesitan ayuda en la toma de 

decisiones en relación a su evolución personal y académica, incluyendo 

medidas para la prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

• Todas aquellas que desde el Equipo directivo nos sean encomendadas. 

 

6.3. Medidas específicas de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 

como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 

obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en 

el informe de evaluación psicopedagógica. 

El Departamento de Lengua participa en las siguientes medidas específicas de 

atención a la diversidad: 

• Colaboración con el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y lenguaje, así como los monitores escolares, en la atención a 

todo el alumnado que requiere este tipo de atención. 

• Adaptación metodológica y curricular a todo el alumnado que lo precise 

temporal o permanentemente, con la colaboración del Dpto. de 

Orientación. 

• Programas de refuerzo, que se explican en el epígrafe 6.5.  

 

6.4. Diseño universal del aprendizaje 

 

El Diseño universal del aprendizaje (DUA) es un enfoque didáctico que persigue 

el diseño curricular flexible teniendo en cuenta las características de todo el 

alumnado y de su entorno de aprendizaje. El marco DUA estimula la creación de 

diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que 

permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde 

donde nosotros imaginamos que están. 

Apoyándose en estudios neurocientíficos, el DUA propone tres principios 

fundamentales que permiten presidir nuestras prácticas educativas: 
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• Proporcionar múltiples formas de compromiso e implicación. El porqué 

del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes 

estrategias para motivar al alumnado, mantener esa motivación y para 

facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Proporcionar múltiples formas de representación. El qué del aprendizaje: 

se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos 

presentar la información al alumnado mediante soportes variados y en 

formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y 

procesamiento de dicha información. 

• Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El cómo del 

aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, 

debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo 

que saben, para organizarse y planificarse. 

El Departamento de Lengua pretende avanzar progresivamente en la 

implantación de estos principios de diseño. Para ello, ha creado esta tabla con 

estrategias metodológicas para cada uno de los principios DUA con el fin de que, 

a lo largo de este curso, el profesorado empiece a familiarizarse con el uso de 

dichos principios a la hora de diseñar sus situaciones de aprendizaje. 

PRINCIPIO I. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

 1. Proporcionar diferentes formas de percibir la información 

 1.1. Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de 
información 

 
 

- Cambiar el tamaño del texto, de la letra o el tipo de fuente 
- Medir el contraste entre fondo, texto e imagen 
 -Utilizar el color como medio de información o para resaltar elementos 
 -Variar el volumen o velocidad con que se presenta la información 
sonora 

1.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 

 - Acompañar la información de subtítulos 
- Acompañar la información de diagramas, gráficos… 
- Facilitar transcripciones escritas 

1.3. Ofrecer alternativas para la información visual 

 - Usar descripciones texto-voz en imágenes, gráficos y vídeos 
- Permitir la participación de un compañero para que lea el texto en voz 
alta 
- Facilitar claves auditivas para las ideas principales 
- Utilizar programas informáticos para convertir el texto a voz 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos 

 2.1. Definir el vocabulario y los símbolos 

 - Enseñar previamente o clarificar el vocabulario y los símbolos 
- Utilizar descripciones de texto de los símbolos gráficos 
- Insertar apoyos al vocabulario, símbolos y referencias desconocidas del 
texto 
- Destacar cómo las palabras y símbolos sencillos son parte de los 
complejos 

2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 

 - Explicar las relaciones entre los conceptos (por ejemplo, mapas 
conceptuales) 
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- Establecer conexiones con estructuras previas 
- Resaltar las palabras de transición en un texto, marcadores y conectores 
- Enlazar ideas 

2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

 - Utilizar listas de términos o palabras clave 
- Acompañar el texto digital con una voz humana pregrabada 
- Proporcionar diferentes formas de representar las notaciones en 
gráficos 

2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

 - Enlazar palabras clave con sus definiciones y pronunciaciones en otra 
lengua 
- Proporcionar herramientas electrónicas de traducción o enlaces a 
glosarios 
- Usar apoyos visuales no lingüísticos al vocabulario 

2.5. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios 

 - Presentar formas alternativas al texto (imágenes, tabla, vídeo, 
fotografía…) 
- Explicar la relación entre el texto y la representación gráfica que lo 
acompaña 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

 3.1. Activar los conocimientos previos 

 - Fijar conceptos previos ya asimilados 
- Utilizar organizadores gráficos para visualizar las relaciones entre 
conceptos 
- Enseñar los conceptos previos que son esenciales para el nuevo 
aprendizaje 
- Vincular conceptos (mediante analogías, metáforas…) 
- Hacer conexiones curriculares explícitas 

3.2. Destacar patrones, características, ideas principales y relaciones entre ellas 

 - Destacar los elementos básicos 
- Utilizar esquemas, organizadores gráficos… para destacar ideas y 
relaciones 
- Poner ejemplos y contraejemplos 
- Identificar habilidades previas útiles para resolver nuevos problemas 

3.3. Guiar el procesamiento de la información, visualización y manipulación 

 - Dar indicaciones explícitas de cada uno de los pasos del proceso 
- Aportar modelos de cómo enfrentarse o explorar nuevos aprendizajes 
- Dar apoyos graduales para avanzar en el procesamiento de 
información 
- Aportar ejemplos o estrategias variados (textos, teatro, arte, 
películas…) 
- Agrupar la información en unidades más pequeñas 
- Presentar los contenidos de manera progresiva, no todos a la vez 

3.4. Maximizar la memoria y la transferencia de información 

 - Utilizar listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios… 
- Usar estrategias mnemotécnicas 
- Incorporar acciones de revisión de lo aprendido 
- Proporcionar plantillas y organizadores que faciliten tomar apuntes 
- Establecer apoyos para conectar datos nuevos con conocimientos 
previos 
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PRINCIPIO II. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN 

 1. Proporcionar múltiples medios físicos de acción 

 1.1. Proporcionar varios métodos de respuesta 

 - Flexibilizar ritmo, plazos y la acción que hay que realizar para hacer la 
tarea 
- Permitir la variedad de respuestas físicas o por selección personal 

1.2. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 

 - Proporcionar opciones para la interacción con los materiales didácticos 
- Ofrecer alternativas para interaccionar con materiales (manos, voz, 
teclado…) 

1.3. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia 

 - Utilizar comandos de teclado para acciones de ratón 
- Usar conmutadores o sistemas de barrido (alternativas al ratón) 
- Proporcionar teclados alternativos o adaptados 
- Incorporar un software accesible 

2. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación 

 2.1. Utilizar múltiples formas o medios de comunicación 

 - Usar objetos físicos manipulables (bloques, ábacos, regletas…) 
- Proporcionar aplicaciones de comunicación y herramientas web 
interactivas 
- Usar diferentes estrategias para la resolución de problemas 
- Redactar en múltiples medios (texto, voz, dibujos, movimiento…) 

2.2. Usar múltiples herramientas para la composición y la construcción 

 - Usar correctores ortográficos y gramaticales 
- Proporcionar comienzos o fragmentos de frases 
- Incorporar programas de predicción de palabras 
- Usar calculadoras 
- Usar papel pautado 
- Utilizar materiales virtuales 
- Proporcionar materiales que se puedan manipular 

2.3. incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje 

 - Utilizar modelos de simulación, que muestren diferentes resultados 
- Usar variedad de mentores: profesor, tutor de apoyo, compañeros… 
- Permitir apoyos que se irán retirando gradualmente: pautas, 
diccionarios… 
- Facilitar la retroalimentación formativa 
- Proporcionar ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales 

3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

 3.1. Guiar el establecimiento de metas adecuadas 

 - Incorporar apoyos para estimar el esfuerzo, recursos y dificultad 
previstos 
- Usar modelos de proceso y resultados de la definición de metas 
- Proporcionar pautas y listas de comprobación para definir objetivos 
- Hacer visibles los objetivos 

3.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

 - Realizar avisos del tipo “para y piensa” 
- Planificar tiempos para mostrar y explicar los progresos hasta el 
momento 
- Utilizar listas de comprobación y plantillas de planificación de 
proyectos 
- Facilitar pautas para dividir metas en objetivos a corto plazo 
alcanzables 

3.3. Facilitar la gestión de información y de recursos 

 - Utilizar organizadores gráficos 
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- Aportar plantillas para recoger y organizar la información 
- Facilitar pautas para categorizar y sistematizar la información y 
procesos 
- Usar listas de comprobación 
- Facilitar pautas para tomar notas 

3.4. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

 - Realizar preguntas o plantillas para reflexionar sobre el trabajo 
realizado 
- Usar presentaciones de los avances (gráficas, esquemas, tablas…) 
- Instar a la identificación de la retroalimentación que esperan o 
necesitan 
- Emplear variedad de estrategias de autoevaluación 
- Utilizar listas y matrices de evaluación 
- Proporcionar ejemplos de prácticas 
- Facilitar trabajos de estudiantes evaluados que incluyan comentarios 

 

 

PRINCIPIO III. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

 1. Proporcionar opciones para captar el interés 

 1.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 

 - Dar a elegir el nivel de desafío, los contenidos utilizados, las 
herramientas para recoger y producir información, la secuencia y 
tiempos para completar la tarea, el color, diseño, gráficos, disposición… 
y los premios o recompensas 
- Permitir la participación de alumnos en el diseño de actividades y 
tareas 
- Involucrarlos en el establecimiento de los objetivos 

1.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

 - Personalizar las actividades conforme a su vida real y sus intereses 
- Plantear tareas adecuadas a su edad, capacidades, cultura, sexo, 
etnia… 
- Diseñar actividades viables, reales y comunicables 
- Promover la elaboración de respuestas personales 
- Fomentar la evaluación y la autorreflexión de contenidos y actividades 
- Diseñar actividades que fomenten la solución de problemas y la 
creatividad 

1.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 - Crear rutinas de clase 
- Utilizar calendarios y recordatorios de actividades cotidianas 
- Proporcionar avisos que permitan anticipar las tareas que se van a 
realizar 

2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

 2.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 

 - Fomentar que los estudiantes formulen el objetivo y puedan 
replantearlo 
- Presentar el objetivo de diferentes maneras 
- Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo 
- Usar herramientas de gestión del tiempo 
- Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto 
- Involucrar a los estudiantes en debates de evaluación 

2.2. Variar los niveles de desafío y apoyo 

 - Diferenciar grados de dificultad para completar las tareas 
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- Variar los niveles de exigencia para considerar que un resultado es 
aceptable 
- Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en el logro frente a la 
competición 

2.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

 - Crear grupos de colaboración con responsabilidades, objetivos y roles 
claros 
- Realizar programas de apoyo a buenas conductas 
- Enseñarles sobre cómo y cuándo han de pedir ayuda 
- Fomentar la interacción entre iguales 
- Organizar comunidades de aprendizaje basados en intereses comunes 
- Crear expectativas para el trabajo en grupo (rúbricas, normas…) 

2.4. Proporcionar una retroalimentación orientada 

 - Usar una retroalimentación sustantiva e informativa 
- Fomentar la perseverancia y el uso de estrategias para afrontar un 
desafío 
- Fomentar el esfuerzo, la mejora personal y el logro. 

3. Proporcionar opciones para la autorregulación 

 3.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

 - Utilizar pautas, listas, rúbricas de objetivos de autorregulación 
- Incrementar el tiempo de concentración en la tarea 
- Proporcionar mentores y apoyo para marcar metas personales 
- Emplear actividades de autorreflexión para identificar objetivos 
personales 

3.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

 - Facilitar apoyos para gestionar la frustración 
- Buscar apoyo emocional en el grupo y fuera de él 
- Ejercitar habilidades para hacer frente a situaciones conflictivas 
- Usar modelos y situaciones reales sobre habilidades para afrontar 
problemas 

3.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 - Proporcionar modelos y herramientas para autorregular la conducta 
- Favorecer el reconocimiento de los progresos de forma comprensible 

 

6.5. Programas de refuerzo 

 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no haya promocionado de curso 

• Alumnado que promocione con materias pendientes de cursos anteriores 

• Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje 

El marco normativo de estos programas son las Instrucciones de 16 de diciembre 

de 2022, las Órdenes de 15 de enero de 2021, la Instrucción conjunta 1/2022 y las 

Instrucciones 13/2022. 
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Para llevar a cabo de manera adecuada las diferentes actuaciones que se integran 

en estos programas, es necesario tener presente lo siguiente: 

• Los programas de refuerzo para el alumnado con NEAE se realizarán en 

Séneca. 

• Los responsables del programa y su cumplimiento son principalmente los 

tutores y profesores que imparten las materias que necesiten del 

programa, con apoyo de los jefes de departamento y el vicedirector. 

• En el caso de las pendientes, el responsable y referente para el alumnado 

es el profesor de la materia de continuidad. Si la materia pendiente no 

tiene continuidad, el responsable será el jefe del departamento donde se 

inscribe la pendiente o el miembro que se decida en dicho departamento. 

• Tras la evaluación inicial, cada profesor informará al tutor y a las familias 

sobre las actuaciones de refuerzo educativo. 

• Los criterios de evaluación del programa quedarán recogidos en un 

documento que cada departamento realiza para darlos a conocer a su 

alumnado y familias. Paralelamente, serán publicados en la web del 

instituto y en las Classroom de los grupos. 

• Una vez al mes, en las reuniones de departamento, se hará una revisión 

de dichos programas y las conclusiones y acuerdos quedarán reflejados en 

el acta departamental. 

• Al menos una vez al trimestre, cada profesor informará a las familias, a 

través de una comunicación iPasen, sobre los progresos del alumno. En el 

Departamento de Lengua acordamos que dicha comunicación sería una 

vez al mes, tras la revisión hecha en dicho órgano. 

• Entre el 1 y el 15 de junio de 2023, se entregará al vicedirector el resultado 

de la evaluación de los alumnos con materias pendientes, para su 

introducción en la plataforma Séneca. 

A continuación, se recogen los modelos aprobados en el centro para el 

seguimiento de los diferentes tipos de programas de refuerzo: 

 

6.5.1. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado repetidor 
 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR 
 
Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Tutor, que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial y los 
acuerdos adoptados por el equipo docente. 
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Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 

Acuerdos: 

 

2. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 

 Principios metodológicos 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Darle tareas de responsabilidad o representación del grupo 

 Seguimiento de la asistencia y la justificación de las faltas 

 Rúbricas de autoevaluación de su conducta y trabajo diario 

 Registro del profesorado de valoración semanal del alumno 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 
 

 

3. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las actividades y tareas    

Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Está integrado en el grupo    

Tiene buena actitud con sus compañeros    

Tiene buena relación con los profesores    

Respeta las normas    
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Otros: 
 

   

 

4. Información a las familias (al menos, una vez al trimestre) 

Fecha de información  Observaciones o acuerdos alcanzados 

  

  

  

 

 

6.5.2. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado con materias 

pendientes 
 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Materia pendiente: 
Profesor que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 
2. Competencias específicas que se deben recuperar (copiar de la programación didáctica) 
Si no se rellena, se entiende que debe recuperar todas las competencias específicas 
 

 Competencias específicas de la materia ________________ 
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3. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 
 

 Principios metodológicos 

 Evaluación continua 

 Valoración de tareas introductorias, de repaso o de refuerzo en cada unidad 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Observación periódica del trabajo realizado 

 Rúbricas de autoevaluación 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 
 

 
4. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 
 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las tareas    

Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Recupera las competencias específicas de la materia    

Otros: 
 

   

 
5. Calificación final y observaciones (entregar al vicedirector antes del 15 de junio de 2023) 
 

Calificación final Observaciones 

 
 
 
 

 

 
6. Información a las familias: a través de, al menos, una observación trimestral en la plataforma 
Séneca sobre por parte de los profesores de las materias pendientes y en coordinación con el tutor 
del grupo, quien deberá velar por que se realicen dichas observaciones. 
 
 

6.5.3. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado con dificultades en 

el aprendizaje 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Modelo de programa/seguimiento para el profesorado 

(Orden de 15 de enero de 2021) 
 
Nombre y apellidos del alumno:  
Curso y etapa:  
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Materia objeto de refuerzo/profundización:  
Profesor de la materia encargado del refuerzo/profundización:  
 
Situación del alumno (elegir donde proceda) 
 

Programa de refuerzo de los aprendizajes para alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje 

 

Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el 
aprendizaje o de altas capacidades  

 

 
Momento en que se decide la incorporación del alumno al programa (elegir donde proceda) 
 

Sesión de evaluación del curso anterior Adjuntar consejo orientador   

Evaluación inicial Adjuntar acta   

Procesos de evaluación continua Adjuntar acta  

 
 

Fecha de inicio del programa Fecha de información a la 
familia 

Fecha de finalización 

 
 

  

 
Programación del refuerzo o profundización individualizada: 
 
En este apartado debemos reflejar aquellos criterios de evaluación o saberes que el alumno/a no 
ha alcanzado o adquirido. En el caso de los programas de profundización, aquellos saberes en los 
que puede profundizar. Estos criterios y saberes se relacionan con las diferentes unidades 
didácticas las cuales han sido previamente concebidas y programadas teniendo en cuenta una 
gradación en dificultad de los contenidos y de las actividades y tareas a desarrollar, así como la 
metodología a utilizar. 
 

Criterios de evaluación o saberes básicos no 
conseguidos o a profundizar 

Unidades didácticas 
relacionadas 

Fecha en la que se 
consideran adquiridos 

   

   

   

 
Otras medidas de atención a la diversidad que complementan a este programa de refuerzo o 
profundización (elegir donde proceda) 
 

Ubicación facilitando el contacto ocular y la supervisión  

Adecuar el tiempo y la cantidad de tareas  

Permitir, cuando sea necesario, el apoyo de material gráfico complementario  

Presentar la información de diferentes formas alternativas, apoyo visual, 
dibujos, esquemas, audios, vídeos, organizadores visuales… 

 

Dar alternativas para la expresión y producciones del alumnado: escrita, oral, 
digital, manipulativa, plástica, musical, en vídeo, expresión corporal… 

 

Adecuar tipografía y textos para el alumnado con dificultades de lectoescritura  
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Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación: diseñar 
evaluaciones alternativas a las pruebas escritas: diarios de clase, observación del 
trabajo, portafolio, listas de control, autoevaluación… 

 

Otras medidas generales:  

 
Seguimiento individualizado en las estructuras existentes (evaluaciones, equipos docentes, 
ETCP, tránsito, reunión de tutores…) 
 

Tipo de reunión Fecha Observaciones y acuerdos 

   

   

   

 
Seguimiento de información a la familia 
 

Asistentes Fecha Observaciones y acuerdos 

   

   

   

 
Este modelo puede utilizarse para adjuntarlo como documento en el seguimiento de Séneca en el 

caso de alumnado NEAE. 

 

6.6. Programación de la materia Área lingüística transversal 

 

6.6.1. Justificación 

 

El Área Lingüística de carácter transversal, como regula la Instrucción conjunta 

1/2022, en su artículo quinto, se imparte para el alumnado que presenta 

dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

Se trata de una materia evaluable y calificable.  

El Departamento de Lengua es el encargado de un grupo del Área lingüística 

transversal en 1º ESO. Tiene cedido al Departamento de orientación el otro grupo, 

del mismo nivel; concretamente, a la profesora de apoyo a la compensatoria. 

 

6.6.2. Desarrollo curricular 

 

El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, integrando las competencias específicas, así como los 

criterios de evaluación del mismo curso, en función de los resultados de la 

evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo.  
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Por tanto, el desarrollo curricular de la materia coincide con el de Lengua 

castellana y literatura de 1º ESO, cuyos saberes básicos se exponen en el epígrafe 

2.4.2. y cuyos criterios de evaluación aparecen en el epígrafe 2.4.4., y queda 

concretado en siete unidades didácticas, como se indica a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD SABERES 

1 Jugando con las letras 
- La magia del alfabeto 
- Abecedarios de amor 
- Al derecho y al revés 
- Letras que se aman… 
- … y letras que se odian 
- Como por arte de magia 
- Lectura 

2 Jugando con las palabras 
- Palabras como flores silvestres 
- Inventando un nuevo lenguaje 
- Deshojar palabras como margaritas 
- Vestir y desvestir palabras 
- Palabras que se quedan en los huesos 
- El mercado de las palabras 
- Todo sobre una palabra 
- Lectura 

3 Jugando con el diccionario 
- Un laberinto maravilloso 
- El alma de las palabras 
- Hacer definiciones propias 
- Safaris por el diccionario 
- El libro donde está todo 
- Lectura 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD SABERES 

4 Jugando con las oraciones 
- Oraciones guillotinadas y revueltas 
- Con pies, pero sin cabeza 
- Prefabricados de la lengua 
- Sabiduría popular 
- Lectura 

5 Jugando con los textos. La narración 
- Planteamiento, nudo y desenlace 
- Los difíciles comienzos 
- Yo le cambiaría ese final 
- Disparates con chispas 
- Cuentos diminutos 
- Lectura 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 243 de 265 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD SABERES 

6 Jugando con los textos. La descripción 
- Explicar cómo es el mundo 
- Con los cinco sentidos 
- Arriba y abajo, a derecha e izquierda 
- Narrar y describir 
- En cuerpo y alma 
- Lectura 

7 Jugando con los textos. La poesía 
- El lenguaje poético 
- El verso 
- La rima 
- El poema 
- Lectura 

 

6.6.3. Situaciones de aprendizaje 

 

 

6.6.4. Metodología 

 

La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación 

del alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que 

posibiliten la creación de productos finales interesantes y motivadores para el 

alumnado, tales como obras de teatro, cómics, campañas publicitarias, materiales 

y aplicaciones web. 

Se seguirá el material, propiedad del Departamento, Taller de escritura. De la letra 

al texto, de la editorial Octaedro. Además, se suministrarán libros de lectura del 

Departamento o fichas con las lecturas que se realizarán en clase.  

Por otra parte, se usarán los itinerarios didácticos de INTEF, juegos como Story 

cubes para fomentar la creatividad (oral y escrita), tareas interactivas de 

Liveworksheets y las fichas de comprensión lectora de Santillana. 

 

6.6.5. Evaluación  

 

Dada la naturaleza de atención a la diversidad que tiene esta materia, que se 

centra en la atención a aquellos alumnos con problemas en la competencia 
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lingüística, se seguirán los criterios de evaluación de Lengua castellana y 

literatura de 1º ESO, que se enumeran en el epígrafe 2.4.4. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno en relación con los criterios de evaluación y el grado de 

desarrollo de las competencias específicas de la materia. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado. 

Con la intención de que la calificación refleje de forma objetiva el nivel de logro 

del alumno, el Departamento de Lengua usa unas tablas tipo rúbrica para cada 

uno de los criterios de evaluación. Estos indicadores de desempeño de los 

criterios de evaluación se ajustan a las graduaciones de insuficiente (1 – 4), 

suficiente (5 – 6), bien (6 – 7), notable (7 – 8) y sobresaliente (9 -10). 

En cuanto a la ponderación hecha para estos criterios de evaluación, el 

Departamento ha decidido que la totalidad de ellos contribuyen en la misma 

medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Con todo, la calificación resultante para cada alumno será la media aritmética de 

la que haya alcanzado en cada una de las competencias específicas de la materia, 

que, a su vez, será la media de los criterios de evaluación que la integran. 

 

6.7. Programación de la materia Ampliación de lengua castellana 

 

De conformidad con lo establecido en la ORDEN 14 julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asignatura de Ampliación de Lengua 

en 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, de dos horas semanales, se 

presenta como una medida de atención a la diversidad y por tanto como apoyo 

de las clases de Lengua para aquellos alumnos que más dificultades puedan tener 

a la hora de cubrir los objetivos mínimos del curso.  

Dado que los contenidos propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo 

de capacidades, debe planificarse el trabajo con un nivel de complejidad 

creciente, de acuerdo con el análisis concreto de las necesidades educativas del 

alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable a cada situación didáctica 
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concreta que debe tener esta materia. En este sentido, conviene resaltar la 

importancia de trabajar los contenidos con una metodología diferente, por tareas, 

que facilite su adquisición por los alumnos, que fomente su autoestima y que les 

permita darse cuenta de que ello también son capaces de aprender. Es 

especialmente importante que el profesor/a parta de las experiencias, problemas 

e intereses de los alumnos, por lo que las tareas que se propongan deben 

elaborarse partiendo de su realidad para que resulten más significativas y les 

permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se 

presentan en el aula. 

Se adoptará un enfoque comunicativo para el desarrollo de esta materia, 

principalmente, de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador 

de nuestra asignatura, generando entornos motivadores para fomentar en el 

alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 

En este sentido, se promoverán situaciones comunicativas que fomenten la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 

comunicación dentro y fuera del aula. Abordaremos, siempre que sea posible, el 

desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes 

integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los 

distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El profesorado actuará como guía y establecerá y explicará los conceptos básicos 

necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 

competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a 

la diversidad. 

Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y 

producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La 

reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la 

competencia lingüística del alumnado. 

Desarrollaremos, fundamentalmente, los aspectos relativos a lectura 

comprensiva, expresión oral, vocabulario, ortografía y expresión escrita.  

 

6.7.1 Materiales  

 

- Libro de texto Casals en versión interactiva del libro por tareas. 

- Apuntes, fichas, materiales diversos en formato digital o impreso. 

- Grabaciones y vídeos. 

- Recursos ofrecidos por la plataforma Gsuite (Clasroom, Drive) 
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- Itinerarios didácticos de INTEF 

- Tareas interactivas de Liveworksheets 

 

6.7.2 Objetivos 

 

Se fijan como objetivos los señalados como mínimos en la programación de la 

materia de Lengua castellana y literatura para 2º de ESO (se encuentran 

subrayados en dicha programación) pero se pueden concretar en los siguientes:  

• Reflexión sobre la lengua  

Ampliar el vocabulario y conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.  

Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras.  

Conocer y aplicar las principales normas ortográficas y de acentuación. 

• Hablar 

Producir mensajes orales de forma organizada, adaptándolos a las diferentes 

situaciones comunicativas y evitando los usos lingüísticos discriminatorios.  

Aceptar las normas básicas de la comunicación oral y respetar las opiniones 

ajenas.  

Expresar de forma razonada las propias ideas y opiniones.  

• Escuchar 

Comprender textos orales interpretando sus principales elementos estructurales 

y de contenido. 

• Leer 

Profundizar en la habilidad lectora, evitando titubeos, repeticiones o saltos que 

dificultan la comprensión de las ideas del texto.  

Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información.  

Valorar críticamente el contenido de diferentes tipos de textos. 

Apreciar la lectura como fuente de información, de entretenimiento y de placer. 

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
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Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

• Escribir 

Producir textos escritos con diferentes finalidades. 

Utilizar el lenguaje escrito en la organización de la propia actividad (subrayar, 

recoger información, resumir…).  

Preocuparse por escribir con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza. 

 

6.7.3 Contenidos 

 

Los alumnos a quienes va dirigida esta materia son aquellos que han mostrado 

carencias importantes en los aprendizajes de comprensión y expresión o 

problemas de motivación. Por ello, los contenidos propuestos están relacionados 

con las capacidades básicas previstas para la etapa y seleccionados a partir de los 

que se recogen en el área de Lengua Castellana y Literatura. Se referencian 

principalmente en los contenidos mínimos de 2º de ESO que se indican en esta 

Programación en el apartado correspondiente. No se pretende trabajar un 

número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una 

mayor incidencia en el desarrollo no solo de la competencia en comunicación 

lingüística sino también en autonomía e iniciativa personal, competencia para 

aprender a aprender, competencia en el conocimiento y la interacción con el 

medio ambiente, que también les permita acceder a su cultura y expresión 

artística para conseguir un lugar en la sociedad como ciudadano del mismo 

mediante el tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia 

digital. 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar: 

Escuchar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.  

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos, centrándose principalmente en los 

narrativos y descriptivos. 
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• Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del 

hablante, determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y 

secundarias y obtención de información concreta.   

• Observación y comprensión del sentido global de los debates, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y deducción de las normas básicas 

que los regulan. 

Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales.  

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

en público (planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea), en textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: narraciones y descripciones. 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

Leer 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos.  

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social y en relación con la finalidad 

que persiguen: narraciones y descripciones. 

• 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 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social y 

en relación con la finalidad que persiguen: narraciones y descripciones.  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

• Observación, reconocimiento, uso y explicación de categorías 

gramaticales.  
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• Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras fuentes de 

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

• Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las normas 

ortográficas que se integran en las situaciones de comunicación escrita, 

regulando y asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo. 

 

BLOQUE 4. Educación literaria. 

• Lectura comprensión y valoración de obras procedentes de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de 

la cultura más próxima, reconociendo y explicando alguna de las obras de los 

autores más significativos, tanto españoles como extranjeros. 

• Redacción de textos de intención literaria a imitación de relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en verso... 

 

6.7.4 Criterios de evaluación 

 

La evaluación ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus 

necesidades específicas. 

Dado que la materia debe cumplir con la función de consolidar los aprendizajes 

básicos del área de Lengua Castellana y Literatura, la contribución que desde esta 

materia puede hacerse a este proceso se traduce en una mayor concreción de la 

evaluación del desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos. 

Esta concepción de la evaluación implica la adopción de unos criterios de 

evaluación que emanan de la justificación que se ha hecho de la materia y, por 

tanto, de la propuesta de objetivos realizada. El nivel de cumplimiento de los 

objetivos no ha de ser establecido de manera rígida a través de una contrastación 

inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales 

de los alumnos. Se fijan los siguientes objetivos: 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

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

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
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3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 

de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. 

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, etc.). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

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

espontáneas. 

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. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

 

BLOQUE 2. Comprensión lectora 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

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. 

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. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

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

y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

4. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

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

6. 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. 

7. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

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

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

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

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando 

e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

 

6.7.5. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua utilizaremos varios 

procedimientos de recogida de información. Entre ellos destacamos: 

1. Observación sistemática 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos 

informáticos...) 

• Control del cuaderno de clase. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas 

semanales, breves trabajos planteados para la evaluación. 

• Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran 

preparación previa. 

• Ejercicios de clase orales y escritos. 

3. Lecturas y trabajos 

• Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno/a 

deberá solucionar los ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos 

establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se 

propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, 

exposiciones orales o breves trabajos. 

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre 

aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad 

para ser elaborado y presentado en clase. 

4. Pruebas específicas 

• Pruebas orales o escritas de evaluación de contenidos concretos. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 253 de 265 
 

• Exposiciones orales o escritas sobre trabajos de investigación realizados. 

 

Todos los contenidos son tenidos en cuenta por igual, siendo la calificación 

resultante la media aritmética de todas las notas obtenidas por los alumnos. 

 

 

7. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
 

7.1. Justificación 

 

Leer no es un objetivo en sí mismo, sino que es uno de los principales 

instrumentos de aprendizaje. Una buena comprensión lectora constituye un 

factor clave para conducir al alumnado al éxito escolar; de ahí la importancia de 

que la lectura se encuentre presente en todas las áreas, materias, ámbitos y 

módulos del currículo a lo largo de las diferentes etapas educativas. 

Una de las mayores dificultades que afronta el alumnado, especialmente de 

Educación Secundaria Obligatoria, para completar con éxito esta etapa de su 

escolarización, es la falta de comprensión de lo que leen y la consecuente 

incompetencia tanto para entender los conceptos y las ideas que se les presentan 

como para responder adecuadamente a las tareas propuestas en el aula. 

La preocupación por la falta de comprensión lectora está presente en la escuela y 

en las familias, pero también la siente la sociedad en general que asume la imagen 

de los adolescentes enganchados a lo visual y poco motivados por encontrar 

sentido y gusto a la lectura, aunque sea por placer. Y es que en nuestro mundo 

de hoy existe un “bombardeo” constante e indiscriminado de estímulos para 

cuya asimilación y análisis crítico no están preparados nuestros adolescentes que, 

en muchos casos, aún no han mostrado curiosidad por el entorno en el que viven 

y por aprender. Digamos que se les dan respuestas antes de suscitar en ellos el 

interés por preguntar. 

La finalidad de este Plan de fomento de la lectura es planificar y coordinar las 

diversas actuaciones que se están llevando a cabo en el Departamento de Lengua 

para conseguir futuros lectores. Nuestro propósito es reforzar el hábito lector, 

formar lectores competentes capaces de desenvolverse en la vida, pero también 

suscitar el gusto por la lectura como fuente de placer y disfrute. 

Un documento de estas características debe ser un instrumento dinámico, sujeto 

a análisis y que contemple posibles modificaciones. La práctica diaria y los 
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resultados obtenidos nos marcarán la pauta para llevar a cabo las correcciones 

oportunas. 

 

7.2. Situación de partida 

 

A partir de la evaluación inicial en los grupos de ESO y Bachillerato, hemos 

detectado las siguientes dificultades: 

• Nuestro alumnado no es ajeno al sino de los tiempos, y muestran, en 

general, poco interés por la lectura. 

• Muchos reconocen que no leen más allá de las obras obligatorias o de 

lectura grupal en el aula.  

• La mayoría dicen vivir en un entorno familiar donde no se lee y muchos 

aseguran que no recuerdan haber visto nunca leer a sus padres.  

Sin embargo, también nos favorecen las siguientes oportunidades: 

• El equipo de profesores del Departamento de Lengua, convencidos de la 

necesidad de aunar esfuerzos para conseguir la creación del hábito lector. 

• Una biblioteca de centro en funcionamiento y muy bien equipada, a cuyo 

equipo de trabajo pertenecen todos los miembros del departamento que 

no están cargados con la responsabilidad de la dirección del centro. 

• Un sector no menor de alumnos motivados y que suelen responden bien 

a las diferentes convocatorias que se plantean a partir de este plan. 

 

7.3. Propuesta de actuación 

 

7.3.1. Itinerario lector 

 

Lejos de componer una lista de lecturas obligatorias, el Departamento propone 

una serie de lecturas abiertas a la elección del profesorado y del alumnado para 

decidir la opción más acertada, tanto para lecturas individuales como para las 

que se realicen colectivamente en el grupo.  

En todo caso, se pide al alumnado de todos los niveles de la ESO una lectura 

trimestral, al menos. En los grupos donde se detecte menos hábito lector, se podrá 

optar por realizar dicha lectura de forma grupal, en voz alta, en clase, y dedicar 

una de las horas semanales a este fin con el objetivo de asegurarnos que, al 

menos, en el entorno del instituto, leen. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 255 de 265 
 

Además de esta lectura trimestral, se alienta al alumnado a realizar lecturas 

voluntarias, por las que recibirá una calificación en el criterio de evaluación 

correspondiente. 

A continuación, se detalla la propuesta de itinerario lector por niveles: 

Nivel Lecturas (se marca con un asterisco las obras que cuentan con 
bastantes ejemplares en la biblioteca) 

1º ESO Brumas de octubre, Lola Gandara 
* Rebeldes, Susan E. Hinton 
El diario de Ana Frank (adaptación) 
El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra 
El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i Fabra 
Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl 
* Historia de dos ciudades, Charles Dickens 
Matilda, Roald Dahl 
Las brujas, Roald Dahl 
* Oliver Twist, Charles Dickens 
* Alas negras, Laura Gallego 
* Alas de fuego, Laura Gallego 
* Finis mundi, Laura Gallego 
* Dos cuentos maravillosos, Carmen Martín Gaite 
* La isla del tesoro, Robert L. Stevenson 
* Astrolabio, Paco Romeu 

2º ESO Invisible, Eloy Moreno 
Eskoria, Alfredo Gómez Cerdá 
* El niño del pijama de rayas, John Boyne 
Naves negras ante Troya, Rosemary Sutcliff 
La visita del inspector, J. B. Priestley 
* Nunca seré tu héroe, María Menéndez Ponte 
La ratonera, Agatha Christie 
Mentira, Care Santos 
Callejón sin salida, Charles Dickens 
Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite 
La noche que Frankestein leyó el Quijote, Santiago Posteguillo 
* Rebeldes, Susan E. Hilton 
* Laluna.com, Care Santos 
* Harry Potter, J. K. Rowling 
* La perla, John Steinbeck 
* Ideas de bombero, Andreu Martín 

3º ESO * Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra 
* Las chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra 
* Noche de viernes, Jordi Sierra i Fabra 
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon 
* El asesino de alfas, Patricia García Rojo 
* Cuentos de la Alhambra, Washington Irving 
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* Romeo y Julieta (adaptación), William Shakespeare 
* La catedral, Blasco Ibáñez 
* La dama del alba, Alejandro Casona 
El conde Lucanor, Don Juan Manuel 
El Lazarillo de Tormes 
Casa con dos puertas mala es de guardar, Calderón de la Barca 
La española inglesa, Miguel de Cervantes 
El perro del hortelano, Lope de Vega 
El efecto Frankenstein, Elia Barceló 

4º ESO * La casa de Bernarda Alba, García Lorca 
Bodas de sangre, García Lorca 
* El sí de las niñas, Fernández de Moratín 
* Antología de relatos del siglo XX 
* Como agua para chocolate, Laura Esquivel 
Mujeres de ojos grandes, Ángeles Mastretta 
* El príncipe destronado, Miguel Delibes 
* Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Jardiel Poncela 
* Las bicicletas son para el verano, Fernán Gómez 
Antología de Antonio Machado 
* El tragaluz, Buero Vallejo 
* Mi planta de naranja lima, José Mauro de Vasconcelos 
* De la nieve al trigo. Antología de poesía granadina 
Doce cuentos peregrinos, García Márquez 
La edad de la ira, Nando López 
Rimas y leyendas, G. A. Bécquer 

1º 
Bachillerato 

* La Celestina, Fernando de Rojas 
* El sí de las niñas, Fernández de Moratín 
La comedia nueva, Fernández de Moratín 
El capitán Alatriste, Pérez Reverte 
Plenilunio, Muñoz Molina 
Misericordia, Pérez Galdós 
* Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes 
Antología de poemas del Siglo de oro 

1º 
Bachillerato 
(Literatura 
universal) 

La asamblea de mujeres, Aristófanes 
Antígona, Sófocles 
Hamlet, William Shakespeare 
Los padecimientos del joven Werther, J. W. Goethe 
Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley 
La metamorfosis, F. Kafka 
Las flores del mal, Baudelaire 
El jugador, Dostoievski 
El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith 

2º 
Bachillerato 

El árbol de la ciencia, Pío Baroja 
El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite 
La realidad y el deseo, Luis Cernuda 
La casa de Bernarda Alba, García Lorca 
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7.3.2. Actividades lectivas para el fomento de la lectura 

 

Para llevar a cabo la consecución de los objetivos nos proponemos las siguientes 

actuaciones lectivas dentro del aula, de cuya lista escogeremos las más 

apropiadas teniendo en cuenta la lectura y el grupo destinatario. 

Actividades de motivación: 

o Lectura en voz alta 

o Representación teatral 

o Adivinanzas sobre el título de la obra 

o Visionado de versiones audiovisuales 

o Pasaporte lector 

Actividades de reescritura 

o Cambio de final 

o Capítulo añadido, precuela, secuela… 

o Escritura de una carta de un personaje 

o Entrevista a un personaje 

o El lector entra en la obra como un nuevo personaje 

o Cómic 

o Diario del protagonista 

Actividades de reflexión 

o Redacción de una carta a un personaje por parte del alumno 

o Contextualización en otra época (¿qué pasaría si sucediera en…?) 

o Podcast (diálogo sobre el libro, fragmentos seleccionados) 

o Booktuber 

o Exposición oral de una obra 

o Carta al autor 

o Tertulia 

Actividades de creación 

o Creación de cuenta de Instagram de un personaje 

o Presentación para un programa de televisión 

o Ruta literaria sobre los espacios de la obra 

o Versión alternativa (nuevo título, portada, contraportada) 

o Lapbook lector 

o Pizarra policial 

o Campaña publicitaria del libro 

o Cortometraje 
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o Haiku, acción poética 

o Meme 

 

7.3.3. Actividades no lectivas para el fomento de la lectura 

 

Con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura y la escritura por parte del 

alumnado, se plantea también este curso una serie de actividades en forma de 

concurso mensual y se ofrecerán premios para los ganadores de cada edición. Los 

trabajos se publicarán en la web y en la revista del instituto. 

Esta serie de concursos se organizan conforme a este calendario: 

MES TEMA PROPUESTA PREMIO PARTICIPANTES 

Octubre Centro 
libre de 
violencia  

Concurso de cartelería 
con lemas contra la 
violencia en los centros 
escolares. Entregar 
impreso tamaño folio. 
28 octubre.  

Tarjeta cine Toda la ESO 

Noviembre Día de 
los 
difuntos  

Concurso de relato 
breve de terror. 21 
noviembre.  

Tarjeta cine  Toda la ESO  

Diciembre Fin de 
año 

Carta despedida al año 
y deseos del nuevo  

Tarjeta cine Bachillerato  

Enero Día de la 
paz 

Mail art Tarjeta cine Toda la ESO  

Febrero San 
Valentín 

Poema de amor Tarjeta cena 
Gondoliere  

Bachillerato 

Marzo 8 Día de 
la mujer 

Concurso de 
microrrelatos sobre 
igualdad de género.  

Dos tarjetas 
regalo 
Mediamarkt 

3º y 4º ESO 
Bachillerato.   

Abril Día del 
libro 

Vídeo/entrevista: Las 
familias también leen. El 
libro de la vida de mi 
padre/madre/familiar... 

Cena  Toda la ESO 

Mayo Día 
contra el 
acoso 
escolar  

-Tira de viñetas contra 
el acoso escolar.  

Tarjeta 
regalo  

3º y 4º  
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Junio Final de 
curso 

Booktubers  Libro 
electrónico  

Toda la ESO y 1º 
Bachillerato 

 

7.3.4. Revista escolar “Voz Montevives” 

 

La revista digital Voz Montevives nació en el año 2919 como un proyecto de 

enriquecimiento que trata de dar respuesta a las inquietudes de un grupo de 

alumnos/as con gran motivación e interés por el aprendizaje. Se desarrolla en ese 

primer momento como una actividad complementaria que se lleva a cabo fuera 

del horario lectivo y se vincula al Proyecto Rivendel para alumnado con AACCI. 

A lo largo de estos cursos, la revista se ha ido afianzando como una actividad 

abierta a todo el alumnado del instituto con interés por la escritura, por la 

actualidad y por mantener una visión crítica de nuestro entorno, así como un 

proyecto interdisciplinar en el que participan las diferentes áreas y 

departamentos del centro y un recurso para atender a la diversidad en el aula ya 

que posibilita la atención al alumnado NEAE a través de tareas diferentes 

centradas en sus propios intereses. 

En la actualidad, esta actividad forma parte del Programa Comunica y cuenta 

con un grupo de 33 alumnos/as que forman el equipo fijo de redactores y se 

ocupan de elaborar la revista (propuesta de temas de interés, redacción de textos, 

corrección de textos compartidos por agentes externos al equipo, 

maquetación…), así como de la difusión de la publicación con la supervisión y 

coordinación de la profesora Dña. Mª Teresa Figueras Cepeda. La publicación es 

trimestral, generalmente coincidiendo con el final de cada trimestre, y se realiza 

a través de la web del instituto (www.iesmontevives.es) y las redes sociales de 

este.  

 

Objetivos 

Con el desarrollo de los objetivos se fomenta la consecución de las diferentes 

competencias clave, especialmente: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

Los objetivos son los siguientes: 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 260 de 265 
 

• Desarrollar la actitud crítica hacia textos ofrecidos por los medios de 

comunicación. 

• Mejorar la expresión escrita a través de la producción de textos de tipo 

periodístico, valorando en ellos la adecuación, coherencia y cohesión. 

• Conocer los diferentes géneros periodísticos. 

• Discriminar los rasgos que otorgan objetividad y subjetividad a un texto. 

• Conocer y utilizar de forma adecuada programas de edición de textos y 

de maquetación y edición de publicaciones digitales. 

 

Contenidos 

• Los textos periodísticos. Características del lenguaje periodístico. 

• Géneros de opinión y géneros de información. 

• Las secciones en un periódico. 

• Programas de edición de textos y de maquetación de publicaciones 

digitales. 

 

Actividades 

Se desarrollan y coordinan a través de la plataforma Classroom y se mantienen   

reuniones periódicas, en un recreo al mes. 

• Producción de textos de diferentes géneros periodísticos con el fin de 

elaborar una revista digital del centro. 

• Selección y corrección de textos de alumnos y alumnas del Instituto no 

pertenecientes al proyecto. 

• Elaboración y maquetación de una revista digital. 

 

Indicadores de evaluación 

• Corrección y adecuación de los textos. 

• Mejora de la expresión escrita. 

• Puesta en práctica de instrumentos de autocorrección de las producciones 

escritas. 

• Cuestionarios cumplimentados por los diferentes sectores 

 

Recursos materiales 

• Recursos TIC (aula de informática) 

• Gsuite 
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• Programas de edición de textos. 

• Canva, Joomag. 

• Periódicos nacionales y locales. 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
 

Afortunadamente, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-

19 ha pasado, si bien somos conscientes de que el virus sigue entre nosotros. No 

obstante, el Departamento de Lengua pretende retomar la inclusión de las 

actividades extraescolares y complementarias en su programación, ya que 

defendemos que constituyen una fuente fundamental de profundización del 

conocimiento y una magnífica manera de completar aquellos espacios donde 

nuestra labor en el aula no puede llegar. De mismo modo, creemos que con ellas 

fomentamos la práctica, el interés, la convivencia, la relación profesorado-

alumnado, y la adhesión al centro educativo y a la vida cultural en los alumnos.  

Queremos destacar también el gran esfuerzo de diseño, organización y 

realización de las actividades complementarias y extraescolares que cada año 

pone en marcha el profesorado de este Departamento, sin más compensación que 

su propia satisfacción como profesionales de la enseñanza.  

Siguiendo las directrices de nuestro Plan de centro vigente, los objetivos 

generales de las actividades que presentamos son: 

• Fomentar la participación del alumnado, profesorado y demás miembros 

de la comunidad educativa en la educación. 

• Fomentar la convivencia de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Posibilitar el enriquecimiento de los saberes que transmitimos con nuevas 

ideas y puntos de vista. 

• Procurar la apertura de nuestro alumnado a nuevos horizontes. 

• Convertir nuestro Departamento en un espacio abierto, receptivo e 

integrado, dentro del marco cultural del centro educativo. 

La realización de las actividades se llevará a cabo siguiendo las normas que se 

explicitan en el artículo 4.6 del Reglamento de organización y funcionamiento de 

nuestro instituto y siempre con el visto bueno del Vicedirector, que es el 

responsable de las actividades del centro. 

Con todo, nuestro departamento ha previsto la realización de una serie de 

actividades complementarias y extraescolares para este curso que no deja de ser 
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una declaración de intenciones. Su efectiva realización se verá condicionada por 

una multitud de condicionantes: grado de motivación del alumnado, 

disponibilidad de las representaciones, ponentes…, precio de la actividad, fechas 

posibles, etcétera. 

Para asegurar la vinculación de las actividades propuestas con los saberes que se 

tratan en la materia, se organizan aquellas en los diferentes bloques de contenido. 

Bloque 1. Las lenguas y sus hablantes 

• Charla con voluntarios de ASOGRA, Asociación de personas sordas de 
Granada y provincia y ASOCIDE, Asociación de sordociegos de España.  

• Visita conjunta con el Dpto. de Inglés a Málaga para visitar el aeropuerto 
y realizar una ruta literaria de la Generación del 27, para alumnos de 4º 
ESO 

Bloque 2. Comunicación 

• Creación de un grupo de teatro con alumnado de ESO y Bachillerato 

• Guías turísticos por un día: diseño y realización de una visita turística, 
para el alumnado de Oratoria, en la ESO.   

• Participación en los concursos literarios del centro, de fundaciones, etc. 

• Participación en las iniciativas culturales y artísticas del centro: las 
puertas literarias, el día de las escritoras, etc. 

Bloque 3. Educación literaria 

• Asistencia a representaciones teatrales en el Teatro municipal de las 
Gabias y en el Teatro Alhambra, para todo el alumnado. 

• Asistencia al Festival internacional de poesía, en Granada, con el 
alumnado de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

• Encuentro con autores literarios, para alumnado de ESO y Bachillerato. 

• Ruta por la Granada renacentista, para alumnos de 3º ESO, con la 
colaboración del Dpto. de Latín y griego. 

• Diferentes rutas literarias, para el alumnado de ESO y Bachillerato. 

• Colaboración con el ayuntamiento de Las Gabias para la celebración del 
Día del libro en nuestro centro con una lectura continuada de una obra 
literaria. 

• Visita a la Feria del libro, en Granada. 
Bloque 4. Reflexión sobre la lengua 

• Encuentro con profesionales del mundo de las letras: periodistas, 
traductores, editores, correctores… 
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9. AUTOEVALUACIÓN Y MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO 
 

De acuerdo con el artículo noveno de las Instrucciones conjuntas 1/2022 y el 

artículo octavo de la Instrucción 13/2022, los docentes evaluarán su propia 

práctica docente. Así, durante todo proceso de evaluación, debemos tener en 

cuenta también la evaluación de la propia práctica docente, por lo que se propone 

la siguiente escala en forma de encuesta para que el profesorado pueda valorarse 

y mejorar. Además, al finalizar cada trimestre se hará un seguimiento de la 

planificación pedagógica y didáctica en los distintos cursos, poniendo una escala 

de consecución de objetivos que atenderá a las preguntas propuestas en el 

segundo epígrafe de este apartado. 

 

9.1. Evaluación de la práctica docente 

 

Para la evaluación de la práctica docente se han propuesto dos encuestas en 

forma de escalas de valoración. La primera es una encuesta anónima a plantear 

al alumnado al finalizar cada trimestre para fomentar la mejora de las 

metodologías y de la aplicación didáctica. 

 

9.1.1. Encuesta anónima para el alumnado 
 

Contesta la siguiente encuesta sobre el funcionamiento de la asignatura; puntúa del 1 al 5, 
siendo el 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

1 Explica la programación, estructura y organización del curso.   

2 Desarrolla los contenidos a un ritmo adecuado y de forma ordenada.  

3 Presenta los contenidos de manera atractiva y accesible.  

4 Las explicaciones son claras y se ajustan al nivel de conocimientos del grupo.  



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   2022 - 2023 

 

Página 264 de 265 
 

5 Acompaña las explicaciones con esquemas, gráficos y otros recursos.  

6 
Incorpora el uso de las TIC de manera habitual en el desarrollo de las 
sesiones.  

7 
Los materiales y recursos didácticos utilizados son adecuados y facilitan la 
comprensión de la materia.  

8 
El profesor ha ayudado al alumnado que tenía problemas para comprender 
una explicación o contenido concreto.   

9 En general, estoy de acuerdo con el funcionamiento de la materia.   

 

9.1.2. Encuesta para el profesorado sobre la evaluación de la programación 
 

Contesta la siguiente encuesta sobre el funcionamiento de la asignatura; puntúa del 1 al 5, 
siendo el 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

1 
La programación didáctica es coherente con la normativa 
curricular.   

2 
Los objetivos planteados y las competencias son coherentes con la 
propuesta de enseñanza.  

3 
La metodología se ajusta a las características del grupo en cuanto 
a espacios, tiempos y agrupamientos.  

4 
Las estrategias metodológicas se adaptan a las necesidades del 
grupo en cada momento.  

5 
Las actividades planteadas permiten alcanzar los objetivos y las 
competencias previstas.  

6 
Se han podido trabajar todos los contenidos/saberes básicos 
previstos.  

7 
Se ha logrado atender a la diversidad planteada y necesitada en el 
aula.   
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8 
Los medios y otros recursos humanos que se han usado han sido 
los necesarios.  

 

9.2. Seguimiento de las programaciones didácticas 

 

Al finalizar cada trimestre, el profesorado del Departamento completará el 

siguiente cuestionario para comprobar el seguimiento de la PD, haciendo 

propuestas de mejora para garantizar el carácter evaluativo, formativo y 

progresivo de la educación. 

Apartado Respuesta 

Realización de todas las unidades 
didácticas establecidas (cumplimiento de 
la temporalización) 

 

Motivos de alteración de la PD, si hubiera 
habido alguna.  

 

Valoración de los resultados generales 
del grupo. 

 

Adecuación de los contenidos a las 
capacidades y las características del 
grupo. 

 

Adecuación de la metodología a las 
orientaciones metodológicas de la etapa 
y de la materia. 

 

Adecuación del proceso de evaluación a 
los procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación. 

 

Adecuación de las medidas de atención 
establecidas para el grupo en general y 
para determinado alumnado en 
particular. 

 

 


