
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Catalina Buezo Canalejo 

Jefe Departamento de Lengua 



3 

 

 

 

 

ÍNDICE BACHILLERATO 

 

1. Objetivos de Bachillerato……………………………………………………………8 

1.1. Objetivos generales del área en la etapa……………………………………....8 

1.2. Objetivos transversales de carácter general…………………………....……..10 

1.3. Objetivos 1º Bachillerato……………………………………………………........11 

1.4. Objetivos 2º Bachillerato……………………………………………………........13 

2. Contenidos…………………………………………………………………………….9 

2.1. Contenidos generales 1º Bachilleato……………………………..…………….16 

2.2. Contenidos generales 2º Bachillerato………………………………..…………18 

2.3. Contenidos mínimos 1º Bachillerato……………………………………….……19 

2.4. Contenidos mínimos 2º Bachillerato…………………………………………….22 

3. Programación de aula 1º Bachillerato..……………………………………………24 

4. Programación de aula 2º Bachillerato……………………………………..……..158 

5. Metodología didáctica………………………………………………………………254 

6. Recursos materiales y didácticos…………………………………………………256 

7. Competencias clave 1º Bachillerato…………………………………………...…260 

8. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

instrumentos y criterios de evaluación. . Los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje son los que constan en el RD 

1105/2014.…………………………………………………………...…………………261 

8.1. Procedimientos de evaluación 1º Bachillerato…………………..……............313 

8.2. Procedimientos de evaluación 2º Bachillerato……………………………..….315 

8.3. Criterios de calificación 1º Bachillerato………………………...……………....318 

8.4. Criterios de calificación 2º Bachillerato…………………………………………321 

8.5. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes  2º 

Bachillerato……………………………………………………………………………..325 

8.6. Sistema de recuperación de evaluaciones suspensas 1º 

Bachillerato………………………………………………………………………….….325 



4 

 

8.7. Recuperación de los alumnos pendientes de 1º 

Bachillerato…………………………………………………………………………….326 

9. Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores…………………………………………………….327 

10. Actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la 

evaluación continua…………………………………………………………………...328 

11. Pruebas extraordinarias de junio………………………………………………..329 

12. Procedimiento para que el alumnado y sus familias, conozcan los objetivos. 

Garantías para una evaluación objetiva…………………………………………….330 

13. Medidas de Atención a la Diversidad………………………………….………..331 

14. Actividades complementarias y extraescolares no incluidas en la 

programación del Departamento de actividades extraescolares…………………332 

15. Proyectos del Departamento…………………………………………………….334 

16. Anexos…………………………………………………………………………..…334 

17. Evaluación de la práctica docente………………………………………………339 

18. Tratamiento de elementos transversales……………………………………….339 

19. Planes de mejora del Departamento: 4º ESO y 2º Bachillerato……………  .341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENTES LEGALES 

 

LOMCE BOE 10/12/2013 

Materias troncales : Real Decreto 1105/2014. Competencia del Gobierno. 

BOE 03 1105/2015. 

Materias específicas: Anexo II del decreto de la CAM. Real Decreto 

1105/2014. 

Materias de libre configuración autonómica: se rigen por el decreto de la 

Comunidad de Madrid CAM. 

Currículo de Bachillerato: Decreto 52/2015 de 21 de mayo (BOCM 

22/05/2015) 

Currículo de ESO: Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM 20/05/2015) 

ESO: Se completa con la Orden 2398/2016 sobre organización, 

funcionamiento y evaluación en ESO 

BACHILERATO: Se completa con la Orden 2582/2016 sobre organización, 

funcionamiento y evaluación. BOCM 29/08/2016. 

 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS. 

 

Dña. Catalina Buezo (20 hs.) 

- 2º de Bachillerato (1 grupo). 4 hs. 

- 4º ESO (2 grupos). 8 hs. 

- 2º ESO (1 grupo). 5 hs. 

- 3º ESO (1 grupo). 1 h. 

- Jefatura de Dpto. 2 hs. 

Dña. Carmen Mera Juez (20 hs.) 

- 2º de Bachillerato (1 grupo). 4 hs. 

- 4º ESO (1 grupo). 4 hs. 
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I. PROGRAMACIONES DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITERATURA 

ESPAÑOLAS 

0. Contextualización 

El IES Gerardo Diego se sitúa en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Es un 

centro de excelencia, con dos grupos de excelencia en primero y segundo de 

Bachillerato y, desde el curso 2016/2017, es un centro bilingüe. 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 Propuesta pedagógica: 

. Formación integral de nuestros alumnos para ayudarles a convertirse en 

adultos capaces de desarrollar sus capacidades profesionales y personales, y 

ciudadanos responsables y solidarios con su entorno. 

 Valores: 

. La libertad personal. 

. Actitud crítica. 

. Aprendizaje continuo y adaptación al cambio. 

. La responsabilidad. 

. Disciplina y trabajo. 

. Esfuerzo personal. 

. El respeto y la aceptación de las diferencias individuales. 

. Formación para la paz y la solidaridad. 

. Cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

II. BACHILLERATO 
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1. OBJETIVOS DE BACHILLERATO Deben corresponderse con los 

contenidos en el RD 1105/2014. Si se trata de materias específicas, también 

Decreto 52. 

 

1.1.OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA EN LA ETAPA 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural y, especialmente, en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación. 

 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 

finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

 

4. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías 

de la información y la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida. 

 

5.Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 

 

6. Adquirir conocimientos 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. 

 

7.Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el 

desarrollo histórico de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, 
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con una atención especial al español de América, y favorecer una valoración 

positiva de la variedad lingüística y cultural. 

 

8. Conocer el proceso histórico del castellano, desde sus orígenes hasta su 

constitución, como vehículo lingüístico de la comunidad hispanohablante, y 

apreciar su valor lingüístico, histórico y cultural, así como su proyección actual en 

el continente americano y sus expectativas de futuro. 

9. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

10. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

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

y como forma de enriquecimiento personal. 

11. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en 

lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma 

crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

12. Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos 

y como fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que 

el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

1.2.OBJETIVOS TRANSVERSALES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.En un concepto integral de la educación son muchos los elementos educativos 

que deben incorporarse al currículo de Bachillerato. Junto a los objetivos propios 

de la Lengua y de la Literatura queremos proponer otros que inciden en la vida 

diaria del alumno y, por tanto, hemos de integrarlos para conseguir una formación 

más completa. 

 

2. Comprender el papel de la palabra como vía de expresión vital y puente que 

establece el modo en que se relacionan unas personas con otras. 

3. Observar en la lectura de obras literarias el diferente papel que han 

desempeñado los hombres y las mujeres y orientar a los alumnos hacia una 

igualdad entre ambos, tanto en funciones como en responsabilidades. 
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4. Fomentar la tolerancia y la convivencia a través del conocimiento de las 

diversas lenguas de España y valorar como una riqueza nacional la pluralidad 

lingüística. 

5. Motivar al alumno para una educación ambiental a partir de textos cuyo 

contenido lo favorezcan. 

6. Valorar en los textos literarios la expresión de los sentimientos de cordialidad, 

afecto y estima, sin tener en cuenta el sexo de la persona que los expresa. 

7. Estimular a los alumnos hacia una educación que respete los principios 

morales y cívicos cuando presentamos a los protagonistas o antagonistas de las 

obras literarias. 

8. Promover las ideas de educación para la convivencia y para la paz a través de 

algún concurso literario que, al mismo tiempo, ejercite la creatividad del alumno. 

9. Fomentar el respeto y la tolerancia por las opiniones diferentes a las propias, 

que aparecen en los debates sobre los textos leídos y comentados. 

10. Promover el uso adecuado del lenguaje para que se aleje de la discriminación 

de las personas por razón de sexo. 

11. Apreciar el bilingüismo social como forma de convivencia respetuosa de dos 

lenguas en una misma comunidad, y el bilingüismo individual como medio de 

acrecentar la cultura personal, ensanchar perspectivas y abrirse a una visión más 

amplia del hecho comunicativo. 

 

1.3.OBJETIVOS 1ºBACHILLERATO 

 

-Conocer las propiedades de los textos como unidades de análisis lingüístico. 

-Identificar los elementos lingüísticos que vinculan al texto con su contexto 

comunicativo. 

-Diferenciar los distintos géneros textuales y sus modos de organización. 

-Reconocer y emplear adecuadamente las formas lingüísticas que expresan la 

subjetividad y objetividad en los textos. 

-Conocer los factores que determinan la variedad de uso de las lenguas. 

-Reconocer las relaciones entre el uso de la lengua y la realidad social, evitando 

estereotipos que suponen prejuicios lingüísticos. 
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-Conocer los factores de la situación comunicativa que determinan la aparición de 

registros y aplicar estos conocimientos en el análisis y producción de textos de 

distinta intención comunicativa. 

-Conocer las características de los lenguajes especializados y reconocerlos y 

emplearlos en el análisis y redacción de textos. 

-Reconocer y diferenciar las distintas clases de palabras y aplicar estos 

conocimientos gramaticales en la comprensión, análisis y comentario de textos. 

-Conocer la estructura semántica y sintáctica de las oraciones. 

-Reconocer y emplear los distintos procedimientos de creación de palabras. 

-Reconocer y utilizar las relaciones semánticas entre las palabras como 

procedimiento de cohesión textual. 

-Distinguir los valores connotativos y denotativos de las palabras. 

-Conocer la realidad lingüística de España en la actualidad y sus orígenes 

históricos. 

-Comprender discursos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

-Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 

finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

-Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como medio eficaz para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis 

de la realidad y la organización racional de la acción. 

-Utilizar los conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adquiridos 

en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 

composición y la corrección de las propias producciones. 

-Comprender la literatura como sistema de comunicación, que se ha ido 

concretando en diversos temas y formas a lo largo del tiempo, centrado en la 

literatura en castellano desde sus orígenes hasta el siglo XIX. 

-Conocer el origen y evolución de los diferentes géneros literarios de la literatura 

en castellano desde sus orígenes hasta el siglo XIX. 

-Conocer los temas y formas en los que se han ido concretando los diferentes 

géneros de la literatura en castellano desde sus orígenes hasta el siglo XIX. 
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-Relacionar los temas y formas que comparten las diferentes producciones 

literarias de la literatura en castellano desde sus orígenes 

hasta el siglo XIX, independientemente del género en el que se enmarcan. 

-Apreciar la relevancia de determinadas obras de la literatura en castellano desde 

sus orígenes hasta el siglo XIX, en el proceso de formación de cada género. 

-Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

-Utilizar la lengua como instrumento de relación interpersonal para la adquisición 

de nuevos conocimientos y aprendizajes, y para la comprensión y análisis de la 

realidad. 

-Desarrollar el gusto por la lectura como experiencia estética y como fuente de 

conocimientos 

-Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 

utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías. 

-Emplear técnicas para la búsqueda y estructuración de la información, obtenida 

en diversas fuentes. 

-Manejar recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores 

ortográficos, bases de datos, Internet, multimedia...), 

aplicándolos a la búsqueda, elaboración y presentación de la información. 

Dominar la técnica del Comentario de textos 

 

 

1.4.OBJETIVOS 2º BACHILLERATO 

 

a.1 Producir diferentes tipos de textos orales y escritos adecuados a la situación 

comunicativa, y reconocer los elementos que intervienen en cualquier 

intercambio comunicativo. 

a.2 Utilizar la lengua para fomentar el respeto a las opiniones ajenas, el hábito de 

escuchar y dialogar, y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. 

b.1 Comprender diferentes tipos de mensajes orales y escritos, y resumir su 

contenido con coherencia y corrección y diferenciando las ideas principales de 

las secundarias. 
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b.2 Analizar y comentar textos de distinto carácter (teatral, periodístico, 

publicitario, humanístico, científico-técnico, administrativo y jurídico), de contenido 

científico, técnico o cultural, reconociendo su estructura y características 

lingüísticas específicas. 

 

c.1 Planificar y producir textos de distinto carácter (teatral, periodístico, 

publicitario, 

humanístico, científico-técnico, administrativo y jurídico), con coherencia, 

corrección gramatical y adecuación a la situación comunicativa en la que se 

producen. 

 

d.1 Identificar y analizar las características de las distintas unidades de análisis 

lingüístico: los distintos tipos de palabras, y sintagmas y grupos de palabras, las 

oraciones simples y complejas y los grupos oracionales y los distintos tipos de 

textos. 

d.2 Utilizar con corrección los principios fundamentales de la gramática española 

en sus producciones escritas. 

 

e.1 Conocer la situación lingüística de nuestro país, diferenciando cada una de 

nuestras lenguas, su origen histórico, sus variedades geográficas más 

importantes, su proyección internacional, así como los fenómenos lingüísticos que 

se producen en la convivencia de lenguas en un mismo territorio. 

e.2 Adquirir una actitud de respeto ante la realidad plurilingüe y pluricultural de 

España y ante los diversos usos del español en el mundo. 

 

f. 1 Comprender y analizar las diferencias y analogías entre los distintos géneros 

literarios, a partir de la estructura y recursos de cada modalidad. 

f. 2 Conocer los rasgos más característicos de las distintas etapas de la literatura 

española del s. XX y utilizar de forma habitual y con sentido crítico las fuentes de 

información adecuadas. 

f. 3 Conocer los autores y las obras más representativas de la literatura 

hispanoamericana, desde segunda mitad del s. XX hasta la actualidad. 
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g.1 Reconocer las características propias de la comunicación literaria y los 

rasgos específicos del lenguaje literario. 

g.2 Leer, analizar y comentar textos literarios, valorando las obras relevantes 

de la tradición literaria como modelo de uso de la lengua y como fenómeno 

sociocultural. 

g.3 Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en 

ellas la proyección del ser humano y su capacidad de representación del mundo. 

 

h.1 Desarrollar el gusto por la lectura como experiencia estética y como fuente 

de conocimientos. 

h.2 Utilizar la lengua como instrumento de relación interpersonal para la 

adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes, y para la comprensión y 

análisis de la realidad. 

 

i.1 Emplear técnicas para el tratamiento de la información como el resumen, 

esquema, o el mapa conceptual en la búsqueda y estructuración de la información 

obtenida en diversas fuentes. 

i.2 Manejar recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores 

ortográficos, bases de datos, Internet, multimedia) aplicándolos a la búsqueda, 

elaboración y presentación de la información.  

i.3 Emplear técnicas y procedimientos para la búsqueda, tratamiento y 

estructuración de la información, obtenida en diversas fuentes. 

i.4 Identificar correctamente las fuentes de información en los trabajos escritos. 

i.5 Identificar las distintas estrategias para definir y seleccionar las fuentes de 

información. 

i.6 Elaborar un dossier documental sobre un trabajo de investigación. 

i.7 Dominio de la técnica del Comentario de textos. 

 

 

 

2. CONTENIDOS 



16 

 

 

2.1.CONTENIDOS GENERALES 1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales. 

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las 

relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 
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Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 

La modalidad. 

Variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes 

históricos. 

Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 

siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 

con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor.  

 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

 

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
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2.2.CONTENIDOS GENERALES 2º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

profesional y empresarial. Su caracterización. 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos Géneros textuales: 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 

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

El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. 

Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas 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. 
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Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

Las variedades de la lengua. 

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

La situación del español en el mundo. 

El español de América. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días 

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. 

 

2.3.CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACHILLERATO. 

 

Debe informarse al iniciode curso sobre los contenidos mínimos. 

Además de los contenidos propios de la materia deben tenerse en cuenta 

los artículos 9 y 10 del Decreto 52. 

 

• Propiedades de los textos como unidades de comunicación. 

• Elementos lingüísticos que manifiestan la vinculación del texto al contexto 

comunicativo. 

• Los géneros textuales. 

• Modos de organización textual. 

• Factores que determinan la diversidad lingüística. 

• Variedades geográficas, sociales y situacionales. 

• Los registros especializados. 

• Clases de palabras. 

• Estructura semántica y sintáctica de la oración. 

• Modalidad de los enunciados. 
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• Oraciones simples, compuestas y complejas. 

• Procedimientos de formación de palabras del castellano. 

• Relaciones de significado entre las palabras. 

• Evolución histórica de las lenguas de España y realidad plurilingüe de España 

hoy. 

. • Conocimiento del papel que desempeñan los factores de la situación 

comunicativa en la determinación de la variedad de los discursos. 

• Comprensión de discursos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

• Análisis y comentario de textos variados, que incluyan valoraciones críticas 

sobre la coherencia y adecuación de los mismos. 

• Expresión oral y escrita de discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 

especialmente en el ámbito académico. 

• El discurso literario: La literatura como sistema de comunicación. Tipos de 

géneros y características. 

• La lírica: Lírica tradicional y culta en la Edad Media. Temas y formas de la lírica 

del Renacimiento. Temas y formas de la lírica del Barroco. 

• La narrativa: Formas narrativas en verso y prosa de la Edad Media. Formas 

narrativas en verso y prosa del Renacimiento. Temas y formas de la narrativa del 

Barroco. 

• El teatro. El teatro medieval. Temas y formas del teatro renacentista. Temas y 

formas del teatro del Barroco. 

• Siglo XVIII: Ensayo y Teatro. 

• Siglo XIX: Romanticismo y Realismo. 

Los exámenes se aproximarán al modelo EvAU. Se estudian 

aproximadamente cuatro unidades didácticas por trimestre, en función del nivel de 

cada grupo. 

 

CONTENIDOS GENERALES DEL CURRÍCULO 2º BACHILLERATO 

 

ESTUDIO DE LA LENGUA 
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Principios de las normas de corrección lingüística. 

Las unidades lingüísticas. Niveles de la lengua. 

El léxico. Estructura del léxico español. Terminologías. Formación de 

neologismos. 

El significado. Relaciones semánticas. 

Tipologías oracionales. Oración compuesta, tipos y formas. 

El texto. Coherencia y cohesión: marcadores del discurso 

Recursos lingüísticos fundamentales. La lengua española en Internet. 

 

COMUNICACIÓN 

La realidad plurilingüe de España: lenguas constitucionales y bilingüismo. 

Origen y desarrollo de la lengua española. Procesos de formación de las lenguas 

peninsulares. Variedades del castellano: dialectos históricos y actuales. 

El español en el mundo. Español de América 

Características del español actual 

El texto. Su organización. Modelos. 

Usos específicos: Lenguaje de las ciencias sociales y experimentales: textos 

científicos y técnicos, jurídicos y administrativos, humanísticos, literarios, 

periodísticos y publicitarios. 

TÉCNICAS DETRABAJO 

Análisis y comentario de textos. 

Comprensión y creación de textos académicos. Realización de fichas, resúmenes, 

índices, bibliografías etc. Todo recogido en sus cuadernos que podrá supervisar el 

profesor. 

 

LITERATURA 

La lengua literaria Sus peculiaridades y su evolución histórica. 

Caracterización de los géneros literarios. 

Métodos de estudio. Análisis de la obra literaria. 

Marco histórico-cultural en que se desarrolla la Literatura del siglo XX. 

Modernismo y generación del 98. Tendencias, autores y obras más importantes. 
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Novecentismo y vanguardias. Tendencias, autores y obras más importantes. 

Poesía anterior al 39. Generación del 27. 

Poesía posterior al 39. 

Teatro anterior al 39. 

Teatro posterior al 39. 

Prosa anterior al 39. 

Prosa posterior al 39. 

Corrientes y autores principales de la literatura hispanoamericana 

contemporánea. 

Estudio de los principales autores de los períodos analizados a través de 

fragmentos representativos de sus principales obras. Autores que se expresan en 

otras lenguas constitucionales españolas. Textos representativos de las grandes 

figuras de la literatura universal. 

Análisis y comentario de textos completos representativos de los períodos 

estudiados. 

 

2.4.CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO  

 

Debe informarse al inicio de curso sobre los contenidos mínimos. 

Además de los contenidos propios de la materia deben tenerse en cuenta 

los artículos 9 y 10 del Decreto 52. 

En este curso se tendrá en cuenta, además del grado de madurez 

conseguido, el esfuerzo y el interés mostrados a lo largo de su aprendizaje 

lingüístico y literario y el suficiente desarrollo de estrategias que le permitan 

aprender por sí mismo. 

El alumno deberá escribir con la corrección ortográfica adecuada a los 

criterios exigidos en la EvAU. 

Se le entregan a los alumnos en la primera quincena del curso. Todos 

los exámenes se aproximarán al formato que nos indiquen para la EvAU., así 

como la nota asignada a cada apartado, si lo hubiere. Deberá expresarse por 

escrito de manera correcta. Producir textos en los que se utilice el vocabulario con 

precisión, rigor técnico y variación sinonímica. 
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Deberá saber realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

Deberá haber realizado las valoraciones críticas de las obras leídas durante el 

curso. 

Deberá conocer el uso normativo de la lengua. 

Reconocerá las diferentes unidades lingüísticas y su funcionamiento. 

Reconocerá los procedimientos léxicos en la formación de palabras. 

Distinguirá la estructura de las mismas y las relaciones sintácticas y semánticas 

que las palabras pueden establecer entre sí. 

Sabrá realizar un comentario de texto con los conocimientos lingüísticos y 

literarios adquiridos durante el curso. 

Conocerá el origen y desarrollo de la lengua española y las lenguas 

constitucionales. El bilingüismo. Variedades del español. Características 

lingüísticas del español actual. El español de América. 

Conocerá las principales obras y autores españoles e hispanoamericanos de XX, 

teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se producen. 

El Modernismo y la Generación del 98 

El Novecentismo y las Vanguardias 

La poesía de la Generación del 27 

El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales 

La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales 

El teatro de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales 

La poesía de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales 

La novela y el cuento hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. 

Tendencias, autores y obras principales 

La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras 

principales 

 

Las posibles preguntas 5b) serán: 

Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XX anterior a 1939 que 

haya leído en relación con su contexto histórico y literario. 

Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1939 que 

haya leído en relación con su contexto histórico y literario. 
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Comente los aspectos más relevantes de la obra hispanoamericana posterior a 

1940 que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. 

. Se estudian aproximadamente cuatro unidades didácticas por trimestre, 

avanzando gradualmente en función del nivel del curso. 
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3. Programación de aula 1º Bachillerato 

 

LENGUA: UD 1 Clases de palabras I 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo y argumentativo procedente de los medios de 

comunicación, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del texto. 

CC: Reflexionar sobre cómo afectan las nuevas 

tecnologías al lenguaje. 

CA Act. 1: Proponer una recomendación para el 

desarrollo de un buen debate. 

CA Act. 4: Deducir la finalidad que persigue el debate 

que constituye el texto del apartado. 

CA Act. 5: Exponer la finalidad general que busca un 

debate. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 6: Manifestar la opinión personal y elaborar un 

cartel publicitario relacionado con el tema del debate. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer las clases de palabras o categorías 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, 

pronombres).  

Actividades y análisis de 

textos 

CA: Aplicar los conocimientos sobre las categorías 

gramaticales para resolver actividades y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los 
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textos propios y ajenos. 

CA Act. 8: Asociar una serie de sustantivos con su 

definición. 

CA Act. 26: Clasificar los morfemas derivativos de unos 

sustantivos y adjetivos, y explicar el significado de 

cada uno de los lexemas. 

CA Act. 27: Señalar el valor estilístico de los adjetivos 

de un texto e indicar la postura del autor en el 

mismo. 

CA Act. 31a: Definir unos términos de un texto 

periodístico. 

CA Act. 31b: Resumir un texto, interpretar su título y 

opinar sobre el sexismo en el lenguaje. 

CD Act. 31g: Buscar artículos en Internet sobre el tema 

del texto. 

CS Act. 31h: Indagar en la lengua española y extraer 

términos sexistas. 

CI Act. 31i: Elaborar un breve texto personal sobre el 

sexismo en el lenguaje. 

CA Act. 31j: Buscar un anuncio publicitario en el que se 

utilice el lenguaje de forma sexista. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

literario de Benito Pérez Galdós.  
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Unidad 1: Clases de palabras I 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo 

argumentativo. 

Visualización de un 

debate y análisis de 

la situación 

comunicativa. 

En contexto 

1-6,  

pág. 4 

1 2 2.1, 2.2, 

2.3 

Clasificación de 

palabras según 

su 

categoría 

gramatical. 
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S2 

 

2. Conocer las 

categorías 

gramaticales 

y diferenciar las 

palabras 

variables de 

las invariables. 

3. Clasificar las 

palabras según 

su 

vinculación a 

determinadas 

funciones 

sintácticas y sus 

elementos. 

Clases de 

palabras. 

Funciones 

sintácticas de las 

palabras. 

Clasificación de las 

palabras en 

artículos, 

sustantivos, 

adjetivos, verbos, 

pronombres, 

adverbios, 

preposiciones 

y conjunciones. 

 

 

1,  

pág. 15 

3 1 1.2 Análisis 

morfológico de 

sustantivos. 

Definición de 

unos 

sustantivos 

dados. 

 

 

 

2, 

pág. 23 
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S3 4. Diferenciar los 

morfemas del 

sustantivo y 

precisar su 

significado. 

5. Reconocer 

funciones 

sintácticas y 

significados de 

los sustantivos. 

El sustantivo: 

forma, 

significación y 

función. 

Determinación del 

género y número 

de sustantivos. 

Distinción de 

sustantivos: tipos, 

función 

y significado. 

 

2-8,  

págs. 15-16 

 

 

3 2 2.1 Clasificación de 

los 

determinantes. 

 

 

2-6,  

pág. 23 
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S4 

 

6. Reconocer 

determinantes. 

7. Clasificar los 

determinantes. 

Los 

determinantes: 

forma, 

significación 

y función. 

Identificación de 

determinantes, 

clasificación y 

justificación de su 

uso. 

 

9-11,  

pág. 16 

3 2 2.5 Clasificación de 

adjetivos 

atendiendo 

al género. 

Formación del 

plural de 

adjetivos. 

Función 

sintáctica de 

adjetivos. 

9, 

pág. 23 
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S5 

 

8. Conocer el 

valor formal y 

estructural 

del adjetivo y 

captar su valor 

funcional 

y estilístico. 

El adjetivo: 

forma, 

significación y 

función. 

 

Distinción de 

adjetivos: forma, 

función 

y significado. 

Corrección en la 

utilización del grado 

del adjetivo. 

Identificación de 

gentilicios. 

Valor estilístico de 

adjetivos. 

12-18,  

págs. 16-17 

28,  

pág. 19 

 

 

 

3 2 2.2 Forma y función 

de 

los pronombres. 

7,  

pág. 23 
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S6 9. Clasificar 

pronombres, 

aplicar 

procedimientos 

de conmutación 

y diferenciar los 

distintos usos de 

la forma se. 

forma, 

significación 

y función. 

La forma se. 

Identificación de 

pronombres y de su 

función sintáctica. 

Clasificación de 

los valores de la 

forma se. 

Corrección de 

laísmos, leísmos y 

loísmos. 

17,  

pág. 17 

20-24, 

 pág. 18 

3 2 2.4 Reconocimiento 

de la forma y 

función de los 

pronombres. 

8, pág. 

23 
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S7 10. Sustantivar 

adjetivos, 

infinitivos y 

adverbios. 

11. Determinar 

la estilística del 

SN a 

partir de su 

estructura. 

La 

sustantivación. 

Estilística del 

SN. 

 

Reconocimiento de 

la función sintáctica 

de SN. 

Análisis de 

oraciones. 

Identificación de 

sustantivaciones. 

25-27, 

 pág. 19 

3 3 3.1   

S8 12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 

 

Recapitulación 

conceptual. 

Realización 

de actividades de 

evaluación. 

1-9,  

pág. 23 
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LENGUA: UD 2 Clases de palabras II 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

procedente de una serie de televisión, en el que se 

alternan escenas que tienen lugar en ámbitos diferentes, 

para comprobar la acomodación del lenguaje a la situación 

comunicativa. 

CS: Interpretar las relaciones sociales en dos ámbitos 

diferentes: el privado y el laboral.  

CS Act. 1: Indicar la modalidad del discurso oral en el 

que se basan todas las series. 

CS Act. 2: Deducir por qué los profesionales utilizan 

tecnicismos. 

CA Act. 3: Reflexionar sobre los sentidos distintos de 

una misma palabra. 

CA Act. 4: Deducir el objetivo de una jerga como el 

lenguaje del hampa. 

En contexto y prácticas 

CA Act. 5: Localizar palabras propias de la profesión 

periodística en el texto oral. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer las clases de palabras o categorías 

gramaticales (verbo, adverbio, preposición, conjunción).  

CA: Aplicar los conocimientos sobre las categorías 

gramaticales para resolver actividades y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CA Act. 5: Señalar y corregir las incorrecciones de una 
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serie de formas verbales imperativas. 

CA Act. 6: Conjugar determinadas personas de unos 

tiempos verbales propuestos. 

CA Act. 13: Conjugar determinadas personas de unos 

tiempos verbales propuestos y extraer de ellos una 

norma para la conjugación. 

CA Act. 17: Construir oraciones con usos verbales del 

presente y del futuro. 

CS Act. 24c: Interpretar el uso de las tres personas 

verbales y deducir qué tratamiento formal se deriva 

de ellas. 

CA Act. 24d: Analizar el tamaño de las letras de las 

oraciones de un anuncio publicitario y deducir qué se 

quiere transmitir. 

CA Act. 25f: Explicar las diferencias que aporta el uso 

de las formas verbales en unas expresiones del texto 

determinadas. 

 

CA Act. 26: Aplicar los conocimientos sobre el verbo a 

una serie de actividades referidas a tres textos 

literarios. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

literario de Juan Ramón Jiménez.  

CA Act. 1: Señalar los límites de las dos partes del texto 

y resumir qué desarrolla el autor en cada una de 

ellas. 

Evaluación 

CA Act. 7: Indicar sinónimos de algunas palabras del 

texto. 
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UD 2 Clases de palabras II 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Textos orales 

formales e 

informales 

Visualización de un 

episodio de una 

serie televisiva y 

análisis del código 

empleado. 

En contexto 

1-5,  

pág. 24 

1 3 3.1   
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S2 

 

2. Identificar los 

morfemas del 

verbo y 

clasificarlos. 

 

Los morfemas 

gramaticales del 

verbo: número, 

persona, tiempo, 

modo, voz y 

aspecto. 

Localización y 

análisis de formas 

verbales: 

desinencias 

verbales. 

 

 

1-3, 10-12, 

26 págs. 37, 

38, 42 

 

 

3 1 1.1 Análisis de los 

constituyentes 

del verbo. 

2-3,  

pág. 45 

S3 3. Emplear las 

formas 

y usos de la 

conjugación 

verbal en función 

del tipo de 

discurso. 

La conjugación 

verbal. 

Conjugación 

regular e 

irregular. 

Identificación de 

tiempos y modos 

verbales. 

 

 

4-11, 13-14, 

17, 25-26 

págs. 37, 38, 

42 

3 2 2.3 Explicación de 

irregularidades 

en la 

conjugación de 

determinados 

verbos. 

4,  

pág. 45 
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S4 

 

4. Determinar el 

uso 

de las formas 

verbales 

y los valores de 

las 

formas no 

personales. 

Los usos 

verbales del 

discurso. Valor 

de las formas no 

personales. 

Distinción del 

sentido recto y el 

valor desplazado 

de los tiempos 

verbales. 

Conocimiento de la 

función de las 

formas no 

personales. 

4, 15, 

 págs. 37, 39 

3 2 2.3 Localización de 

formas no 

personales en un 

texto dado. 

Análisis de su 

función 

sintáctica. 

4,  

pág. 45 

S5 

 

5. Analizar 

funciones 

expresivas de 

las 

perífrasis 

verbales en 

función de las 

situaciones del 

emisor. 

Las perífrasis 

verbales: 

estructura, 

clase y valores. 

 

 

Análisis sintáctico y 

formal de las 

perífrasis y 

determinación de 

su alcance 

expresivo. 

16-19, 

pág. 39 

3 2 2.3 Utilización 

correcta 

de la perífrasis 

desde el punto 

de 

vista de la 

intención 

comunicativa. 

9,  

pág. 45 
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S6 6. Justificar el 

empleo 

de las formas 

verbales 

en discursos 

orales y 

escritos. 

Los usos 

verbales 

del discurso. 

Estilística del 

SV. 

Justificación del 

uso de distintas 

formas verbales en 

función del texto y 

del discurso. 

 

16, 20, 25, 

26, págs. 39-

41 

3 2 2.3 Análisis del uso 

de 

formas verbales 

en 

función del 

discurso 

y comprensión 

de su 

alcance 

expresivo. 

10,  

pág. 45 
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S7 7. Conocer la 

estructura, forma 

y valores de los 

adverbios. 

8. Conocer los 

tipos y 

las funciones de 

las 

preposiciones y 

las 

conjunciones. 

El adverbio: 

forma, 

función y 

clasificación. 

Preposiciones y 

conjunciones. 

 

 

Identificación y 

análisis de 

adverbios. 

Reconocimiento de 

preposiciones y 

conjunciones. 

 

21-25,  

págs. 40-41 

3 1 1.2 Localización, 

clasificación y 

análisis de 

formas 

adverbiales. 

 

 

 

5,  

pág. 45 

S8 11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-10,  

pág. 45 
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LENGUA: UD 3 El sintagma. Las funciones sintàcticas 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

explicativo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del texto. 

CC: Conocer, a través de la entrevista del periodista 

Joaquín Soler Serrano, la personalidad de Jorge Luis 

Borges. 

CC Act. 3: Manifestar la opinión personal sobre la tarea 

que desempeña el arte y su vinculación a los 

sentimientos.  

CC Act. 4: Interpretar el significado de una afirmación de 

Borges y explicar una vivencia personal relacionada 

con el tema. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 5: Preparar tres preguntas que podrían ser 

realizadas a Borges. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer los tipos de sintagmas y las funciones 

sintácticas oracionales y extraoracionales.  

Actividades y análisis de 

textos 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los sintagmas y las 

funciones sintàcticas para resolver actividades y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 
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CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

literario de Marcos Giralt Torrente. 

CA Act. 1: Buscar en el diccionario el significado de 

algunas palabras del texto. 

CA Act. 2: Señalar el tema del texto. 

CD Act. 4: Crear, con la ayuda de un procesador de 

textos, una tabla con los constituyentes léxicos para 

indicar la estructura morfológica de unas palabras del 

texto. 

CD Act. 5: Elaborar una presentación en la que se 

analizará la función de unos sintagmas subrayados 

en el texto. 

CC  

CD 

Act. 6: Buscar información en internet sobre la obra 

narrativa del escritor Marcos Giralt Torrente, autor 

del texto. 

Evaluación 

CS Act. 7: Escribir una redacción sobre la importancia 

del sentido del humor en las relaciones sociales. 
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UD 3 El sintagma. Las funciones sintàcticas 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto dialogado 

culto. 

Visualización de 

una entrevista y 

análisis de su 

estructura 

organizativa y de la 

lengua. 

En contexto 

1-5,  

pág. 46 

1 3 3.1, 3.2   
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S2 

S3 

S4 

 

2. Comprender 

la relación 

existente  entre 

funciones y 

categorías. 

3. Reconocer los 

distintos tipos de 

sintagmas 

identificando a 

qué categoría 

gramatical 

pertenecen sus 

constituyentes y 

qué función 

desempeñan. 

Funciones y categorías sintácticas

Los sintagmas. Las funciones 

sintagmáticas 

Clases de 

sintagmas: el 

SN, el SPrep, el 

SAdj, el SAdv y 

el SV. 

Análisis de sintagmas diferenciando funciones 

(determinante, núcleo, adyacente, enlace, 

término, cuantificador) y categorías 

(sustantivo, 

adjetivo, 

adverbio…) 

 

1-3,  

pág. 60 

3 1  

2 

1.1, 

1.2 

2.1, 

2.5 

Análisis 

morfosintáctico 

de sintagmas. 

4,  

pág. 65 
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S5 

S6 

4. Conocer qué 

es una función 

oracional. 

 

Clases de 

funciones 

oracionales: 

sujeto, CD, CI, 

atributo, CC, 

CAg, CPvo, CR. 

Identificación de 

funciones 

oracionales: sujeto, 

CD, CI, atributo, 

CC, CAg, CPvo, 

CR. 

4-26,  

págs. 60-63 

3 3 3.1, 3.2 Análisis de 

funciones 

sintagmáticas. 

5,  

pág. 65 

S7 

 

5. Conocer qué 

es una función 

extraoracional. 

 

Clases de 

funciones 

oracionales: 

vocativo y 

complemento 

oracional. 

Identificación de 

funciones 

extraoracionales. 

27-28,  

pág. 63 

3 3 3.1, 3.2 Detección de 

las funciones 

extraoracionales 

de distintas 

secuencias. 

27-28,  

pág. 63 

S8 

 

6. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-7, 

pág. 65 
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LENGUA: UD 4 La oración 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

persuasivo (anuncio publicitario de una ONG), 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del texto.  

CS: Ayudar a reflexionar sobre la violencia en las 

escuelas.  

CS Act. 1: Definir la intencionalidad de la campaña 

publicitaria con un único verbo. 

CD Act. 3: Investigar dónde se habla bambara, lengua a 

la que se alude en el anuncio. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 5: Proponer medidas para evitar la violencia en 

las aulas y elaborar un eslogan para una posible 

campaña publicitaria. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer los tipos de oraciones simples (según tres 

criterios) y las clases de oraciones compuestas 

(yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas). 

CA: Aplicar los conocimientos sobre las oraciones simples 

y compuestas para resolver actividades y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

CS Act. 2: Señalar si unos titulares son enunciados u 

oraciones. 

Actividades y análisis de 

textos 

CI Act. 5: Localizar las oraciones impersonales de un 

texto. 
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CD Act. 17: Hacer el análisis sintáctico de una oraciones 

propuestas por el editor EdAS y consultar, a 

continuación, la solución. 

CC Act. 25: Identificar las proposiciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas de un texto. 

 

CC Act. 31: Identificar las proposiciones subordinadas 

adverbiales de un texto. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

explicativo (sobre técnicas de expresión) de Prudenci 

Comes.  

CA Act. 2: Subrayar las ideas principales del texto y 

elaborar un esquema sin copiar literalmente frases 

del fragmento. 

CA Act. 3: Señalar el tema del texto. 

CA Act. 4: Redactar unb breve resumen del texto. 

Evaluación 

CC Act. 7: Escribir una breve redacción sobre la 

invasión de extranjerismos que sufre el idioma 

español. 
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UD 4 La oración 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto persuasivo 

propagandístico. 

Visualización de 

una campaña 

publicitaria y 

análisis del 

lenguaje utilizado. 

En contexto 

1-5,  

pág. 66 

1 3 

S2 2. Conocer los 

conceptos de 

enunciado y 

oración. 

Enunciado y 

oración. 

Distinción entre 

enunciados y 

oraciones. 

1-2,  

pág. 81 

3 1  

2 

S3 3. Clasificación 

de la oración 

simple. 

 

La oración 

simple. 

Clasificación de la 

oración simple 

atendiendo a la 

actitud del 

hablante, a la 

estructura interna 

de la oración y a la 

naturaleza del 

predicado. 

3-17,  

págs. 81-83 

3 3 



55 

 

S4 4. Conocer las 

diferencias entre 

oración y 

proposición. 

5. Clasificar las 

oraciones 

coordinadas. 

Oración y 

proposición. 

La coordinación. 

Identificación de 

proposiciones 

coordinadas. 

18,  

pág. 83 

3 3 

S5 6. Conocer las 

proposiciones 

subordinadas 

sustantivas y la 

función que 

realizan dentro 

de la oración. 

La subordinación 

sustantiva. 

Identificación de 

proposiciones 

subordinadas 

sustantivas. 

19-22,  

págs. 83-84 

3 3 

S6 7. Conocer las 

proposiciones 

subordinadas 

adjetivas y las 

funciones del 

relativo que. 

La subordinación 

adjetiva. 

Identificación de 

proposiciones 

subordinadas 

adjetivas. 

23-26, 

págs. 84-85 

3 3 

S7 8. Conocer y 

clasificar las 

proposiciones 

subordinadas 

adverbiales. 

La subordinación 

adverbial. 

Identificación de 

proposiciones 

subordinadas 

adverbiales. 

27-32,  

pág. 85 

3 3 



56 

 

S8 12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-7, 

pág. 87 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo de una película (El gran dictador), identificando 

la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del texto.  
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CS: Concienciar sobre la absurdidad de los regímenes 

dictatoriales.  

CS Act. 3: Indicar el tema del discurso que aparece en 

el fragmento de película seleccionado. 

CS Act. 4: Manifestar una opinión personal sobre la 

vigencia del tema del discurso ya analizado. 

 

CI Act. 6: Seleccionar  un tema y elaborar un breve 

discurso. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer las tres propiedades textuales (adecuación, 

coherencia, cohesión), los procedimientos de cohesión 

textual y la modalidad. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre las propiedades 

textuales y la modalidad para resolver actividades y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

CS Act. 1: Analizar la coherencia global de un texto. 

CS Act. 16: Identificar las marcas de subjetividad de dos 

textos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 17: Señalar la marcas de objetividad de un 

texto. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

argumentativo (sobre teoria de la literatura) de Víctor 

Manuel de Aguiar e Silva.  

CA Act. 9: Realizar una breve valoración crítica del 

texto. 

Evaluación 

CD Act. 10: Consultar en internet diversos periódicos 

digitales y localizar usos incorrectos de la lengua en 
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 su nivel gramatical. 
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UD 5 El texto y sus propiedades 

 

Evaluación 

Sesión Objetivos Contenidos 

Actividades  

de 

aprendizaje 

Actividades 
Bloque 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaj

e 

Actividades  

de evaluación 
Evaluación 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Texto 

persuasivo 

propagandístico. 

Visualización 

de un 

fragmento de 

una película y 

análisis del 

lenguaje 

utilizado. 

En contexto 

1-6,  

pág. 88 

1 3 3.1, 3.2   
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S2 2. Comprender 

los conceptos 

de coherencia, 

cohesión y 

adecuación 

[Añadir] 

 

El texto y sus 

propiedades: 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión.  

Análisis de la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión en 

diferentes 

textos. 

1-13 

págs. 99-

101 

 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 Justificación de 

la coherencia 

de un texto y 

señalización de 

los 

procedimientos 

de cohesión. 

1-2,  

pág. 105 

S3 

 

3. Reconocer 

la coherencia 

en un texto. 

Coherencia 

global, 

coherencia 

lineal y 

coherencia 

local. 

Análisis de la 

coherencia 

global, lineal y 

local en 

diferentes 

textos. 

1-5 

págs. 99-

100 

 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 Justificación de 

la coherencia 

de un texto y 

señalización de 

los 

procedimientos 

de cohesión. 

1-2,  

pág. 105 
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S4 

S5 

 

4. Analizar los 

procedimientos 

de cohesión 

textual. 

 

Repetición o 

recurrencia, 

identidad 

referencial, 

elipsis, deixis, 

progresión 

temática. 

Reconocimiento 

y explicación de 

los 

procedimientos 

de cohesión 

basados en la 

repetición y en 

la identidad 

referencial. 

 

Localización de 

los casos de 

elipsis en 

oraciones 

sencillas. 

 

Identificación 

de los 

elementos 

deícticos en 

una noticia 

periodística. 

 

6-13, 15 

págs. 100-

102 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 Localización de 

los 

procedimientos 

de cohesión 

textual de un 

texto. 

3-6,  

pág. 105 
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S6 

 

5. Identificar 

las diferentes 

clases de 

marcadores 

textuales. 

 

Los marcadores 

de función 

textual 

 

Localización de 

marcadores y 

explicación de 

los mismos. 

 

14,  

pág. 102 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 Localización de 

los 

procedimientos 

de cohesión 

textual de un 

texto. 

3-6,  

pág. 105 

S7 6. Reconocer 

las marcas de 

subjetividad y 

objetividad en 

los textos 

La modalidad Identificación 

de las marcas 

de subjetividad 

y objetividad en 

textos literarios 

y periodísticos 

de opinión. 

16-17,  

pág. 103 

3 5 5.1, 5.2, 5.3 Identificación 

de los 

marcadores 

extraoracionale

s de un texto. 

7, 

 pág. 105 

S8 7. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-7, 

pág. 105 
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LENGUA: UD 6 Formas de organización textual. Los medios de comunicación 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

informativo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del texto.  

CC: Dar a conocer tradiciones de otras culturas (entrada 

del nuevo año chino).  

CA Act. 5: Elaborar un esquema para describir el 

proceso que se sigue al dar una noticia. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 6: Elaborar una noticia sobre la entrada en vigor 

de una ley que prohibe el consumo de alcohol a 

menores de 18 años. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer la tipología textual (según diversos criterios) 

y los medios de comunicación de masas (periodismo y 

publicidad).  

CA: Aplicar los conocimientos sobre la tipología textual y 

los medios de comunicación para resolver actividades y 

para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos. 

CC Act. 1: Clasificar dos textos según criterios diversos 

y pasar uno de ellos (de nivel vulgar) al nivel culto. 

CC Act. 2: Analizar aspectos concretos de un texto 

descriptivo. 

Actividades y análisis de 

textos 

CS 

CI 

Act. 10: Clasificar textos según el género 

periodístico al que pertenecen y justificar la 
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clasificación de los mismos.  

CS Act. 11: Analizar el mensaje publicitario de unos 

anuncios. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

argumentativo (sobre la reforma de la ortografía española) 

de Miguel de Unamuno.  

CA Act. 1: Indicar el significado de unos vocablos del 

texto. 

CA Act. 2: Localizar las ideas principales y secundarias 

del texto y confeccionar un esquema que refleje la 

vertebración ideológica del mismo. 

CA Act. 3: Redactar un breve resumen del texto. 

CA Act. 4: Señalar el tema del texto. 

CD Act. 6: Clasificar el texto y hacer una caracterización 

lingüística del mismo. 

Evaluación 

CA 

CD 

Act. 8: Redactar un texto argumentativo sobre la 

importancia de la ortografía, aplicando el corrector 

ortográfico del procesador de textos. 
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UD 6 Formas de organización textual. Los medios de comunicación 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto informativo Visualización de un 

telediario y análisis 

de una situación 

comunicativa. 

En contexto 

1-6,  

pág. 106 

1 3 3.1, 3.2   
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S2 2. Establecer las 

distintas 

tipologías 

textuales 

existentes. 

Determinar las 

tipologías 

textuales según 

la 

intencionalidad, 

el nivel de 

lengua, la 

atmósfera 

comunicativa, el 

canal, la 

naturaleza y 

estructura del 

código lingüístico 

y el ámbito de 

interacción 

social. 

Análisis de la 

tipología textual de 

unos textos. 

1,  

pág. 120 

3 4 4.1, 4.2 Determinación 

de la tipología 

textual de un 

texto y sus 

características 

lingüísticas. 

5,  

pág. 127 

S3 3. Analizar las 

características 

de los textos 

descriptivos. 

La descripción. Análisis de textos 

descriptivos: tipos 

de descripción y 

tema. 

2,  

pág, 120 

3 4 4.1, 4.2 Redacción en 

estilo directo e 

indirecto. 

2,  

pág. 120 
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S4 4. Analizar las 

características 

de los textos 

narrativos. 

 

5. Analizar las 

características 

básicas de los 

textos 

dialogados. 

Transformar 

textos variando 

el punto de vista. 

Reproducir el 

discurso de los 

personajes de 

un relato en 

estilo directo, 

indirecto e 

indirecto libre. 

La narración. 

 

El diálogo en la 

narración y en el 

texto dramático. 

Análisis de textos 

narrativos: tema, 

estructura, 

personajes, 

espacio y tiempo, 

punto de vista y 

caracterización 

lingüística. 

 

Análisis de textos 

dialogados: estilo 

directo, indirecto, 

indirecto libre. El 

diálogo teatral. 

 

3-7,  

págs. 121-

122 

3 4 4.1, 4.2 Comentario de 

un texto 

narrativo y uno 

dialogado. 

7,  

pág. 122 
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S5 6. Analizar las 

características 

básicas de los 

textos 

expositivos,  

reconocer su 

estructura  y 

distinguir textos 

expositivos 

especializados y 

de divulgación. 

La exposición. Análisis de textos 

expositivos: tema, 

estructura y 

caracterización 

lingüística. 

8,  

pág. 122 

3 4 4.1, 4.2 Comentario de 

un texto 

expositivo. 

8,  

pág. 122 
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S6 7. Analizar las 

características 

de los textos 

argumentativos, 

identificar tesis y 

cuerpo de 

argumentación, 

y reconocer las 

distintas clases 

de argumentos. 

La 

argumentación. 

Análisis de textos 

argumentativos: 

tema, estructura, 

clases de 

argumentos, 

tipología y 

caracterización 

lingüística. 

9, 

 pág. 123 

3 4 4.1, 4.2 Redacción de un 

texto 

argumentativo. 

8,  

pág. 127 

S7 8. Analizar las 

características 

del periodismo 

audiovisual y de 

la publicidad.  

Los medios de 

comunicación de 

masas. 

 

Análisis del género 

periodístico. 

10-11,  

págs. 124-

125 

3 4 4.1, 4.2 Comentario de 

unos textos 

periodísticos. 

10-11,  

págs. 

124-125 
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S8 9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-8, 

 pág. 127 
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LENGUA: UD 7 Las variedades de la lengua 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo y de opinión procedente de los medios de 

comunicación, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del texto.  

CM: Dar a conocer el Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas de la mano del director del programa de 

biotecnología.  

CS Act. 2: Deducir el juego de palabras presente en el 

título del programa televisivo.  

CM Act. 4: Indicar si la «parábola del bombero» está 

explicada para un público general o especializado. 

En contexto y prácticas 

CS 

CI 

Act. 5: Elaborar un breve texto defendiendo la 

necesidad de evitar la fuga de cerebros para el 

progreso de un país. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer las variedades de la lengua (geográficas, 

sociales, situacionales o registros).  

CA: Aplicar los conocimientos sobre las variedades de la 

lengua para resolver actividades y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

CA Act. 1a: Extraer la idea central del artículo de la 

constitución española. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 2: Completar una tabla sobre la evolución del 
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latín al catalán y al castellano.  

CC Act. 3: Clasificar palabras según la lengua a la que 

pertenecen.  

CS Act. 4a: Indicar la variedad social utilizada en dos 

textos.  

CA Act. 4c: Señalar los cultismos de un texto y explicar 

su significado. 

CS Act. 5c: Señalar el tratamiento que aparece en tres 

textos. 

CS Act. 6: Emplear diferentes registro del castellano. 

CM Act. 7: Explicar el significado de palabras técnicas. 

CC Act. 8: Clasificar oraciones según la lengua a la que 

pertenecen. 

CD Act. 9: Buscar los nombres de los meses, las 

estaciones del año y los días de la semana en 

distintas lenguas. 

CA 

CS 

Act. 10: Elaborar un resumen de una escena teatral 

y señalar las palabras y frases en las que se utiliza el 

andaluz. 

CC Act. 12a: Indicar la función comunicativa del texto. 

CA Act. 12d: Enumerar las palabras propias de una 

jerga y añadir otras. 

CA Act. 13a: Resumir el contenido de un texto. 

CS Act. 13b: Indicar el tipo de personajes que aparecen 

en el texto. 

CS Act. 13c: Precisar la jerga que utiliza el autor del 

texto. 

CC Act. 13d: Señalar las palabras específicas de la 

jerga utilizada. 

 

CS Act. 14a: Describir la situación que se desarrolla en 

un texto. 
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CS Act. 14b: Describir los personajes que aparecen en 

un texto. 

CA Act. 14c: Señalar las palabras propias de la jerga 

utilizada. 

CI Act. 14e: Localizar frases irónicas en el texto y 

deducir información de ello. 

CS Act. 15a: Describir la situación de comunicación del 

texto. 

CA Act. 15c: Localizar refranes en el texto, explicar su 

significado y añadir otros. 

CA Act. 16a: Pasar un texto a un lenguaje estándar en 

tercera persona. 

CI Act. 16b: Narrar un suceso en primera persona con 

una jerga juvenil. 

CI Act. 16c: Pasar un diálogo a un lenguaje coloquial o 

vulgar.  

CC Act. 17: Resumir textos literarios en las lenguas y 

dialectos que se hablan en la actualidad en España. 

CA Act. 18b: Indicar el tema central del texto y localizar 

eufemismos en el mismo. 

CS Act. 18c: Expresar la opinión personal sobre la frase 

final del texto. 

 

CS Act. 18d: Explicar el significado de eufemismos que 

aparecen frecuentemente en los medios de 

comunicación. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

narrativo de Eduardo Mendoza.  
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 CC Act. 3: Indicar los códigos lingüísticos que aparecen 

en el texto y especificar en qué comunidad se 

encuentran.  
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UD 7 Las variedades de la lengua 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

 

La exposición y 

la argumentación 

oral. 

Visualización del 

fragmento de una 

película y análisis 

de la situación 

comunicativa que 

se presenta 

En contexto 

1-5, 

pág.128 

1 2 2.1, 2.2, 

2.3 
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S2 

 

2. Comprender y 

valorar la 

compleja 

realidad 

lingüística y 

la aparición de 

las diversas 

variedades 

geográficas, 

sociales 

o situacionales.  

Las variedades 

de la 

lengua. 

Lengua, dialecto 

y habla. 

Análisis de la 

variedad de 

la lengua que se 

emplea en unos 

textos. 

1, 4, 5, 14 

págs. 140, 

141, 

144 

 

 

 

3 7  

8 

7.1  

8.1, 8.2 

 

Descripción de 

una situación 

comunicativa. 

Identificación del 

lenguaje 

empleado. 

1, 

pág. 149 
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S3 3. Conocer la 

realidad 

lingüística 

actual de 

España. 

4. Valorar la 

diversidad 

lingüística 

como patrimonio 

cultural. 

5. Identificar las 

lenguas y 

dialectos de 

España.  

La situación 

lingüística 

de España en la 

actualidad: 

castellano, 

catalán, 

valenciano, 

gallego y 

vasco. 

El bilingüismo. 

 

 

Evolución del latín 

en 

relación con las 

lenguas 

constitucionales. 

Búsqueda de 

palabras en 

las distintas 

lenguas de 

España. 

Identificación de los 

rasgos propios de 

las distintas 

lenguas. 

2, 3, 4, 

6-10, 16 

págs. 140, 

142, 

146 

 

 

 

3 7 7.1 Identificación de 

las variedades 

lingüísticas de 

España en un 

texto dado. 

3, 

pág. 149 
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S4 

 

6. Conocer y 

analizar las 

características 

de las 

variedades 

sociales de la 

lengua. 

7. Identificar 

jergas y conocer 

sus 

características.  

Las variedades 

sociales. 

Niveles de 

lengua: 

culto, estándar, 

popular 

y vulgar. 

Lenguajes 

específicos. 

 

Análisis de textos 

en los 

diversos niveles de 

lengua: culto, 

popular y vulgar. 

Reconocimiento de 

los 

rasgos léxicos de 

diferentes jergas. 

 

5, 11-13, 

17, 

págs. 

141,142, 

144,147 

3 8 8.1, 8.2 Localización de 

frases hechas y 

cultismos. 

5, 

pág. 149 
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S5 

 

8. Reconocer y 

analizar cada 

uno de los 

elementos que 

configuran la 

situación 

comunicativa 

y distinguir los 

rasgos 

lingüísticos de 

los diferentes 

registros 

idiomáticos, 

especialmente 

el registro 

coloquial. 

Lengua y 

situación 

comunicativa: 

variedades 

diafásicas. 

Los registros 

idiomáticos: 

formales e 

informales. El 

registro 

coloquial. 

idiomáticos en 

oraciones 

y textos, 

reconociendo su 

finalidad y sus 

peculiaridades 

léxicas. 

 

 

14, 15 

págs. 144, 

143 

3 8 8.1, 8.2 Reconocimiento 

del registro 

idiomático de un 

hecho 

comunicativo 

dado. 

2, 4, 

pág. 149 
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S6 12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-6, 

pág. 149 
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LITERATURA: UD 8 La literatura medieval 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante del 

mismo, el cual relata el contexto histórico de la literatura 

medieval española, sus características y sus autores más 

importantes. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CS Act. 1: Indicar los hechos más importantes de 

Alfonso X el Sabio. 

En contexto y prácticas 

CC Act. 2: Especificar cómo se llaman los poemas 

que tratan sobre héroes medievales. 

Educación literaria CL: Conocer la literatura medieval. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios medievales 

con su contexto político y social. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios medievales 

con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la literatura medieval 

para resolver actividades y comprender textos de esta 

época histórica. 

CA Act. 8a: Buscar en el diccionario el significado de 

unas palabras del texto. 

Actividades y análisis de 

textos 

CD Act. 10b: Indicar a qué obra pertenecen unos 

versos y su autor; buscar en Internet el poema 
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completo y compararlo con otra obra literaria del 

mismo periodo. 

CC Act. 11b: Especificar a qué tradición literaria 

pertenece el fragmento dado. 

CI Act. 12: Escribir una canción de amor que adopte 

la forma de un villancico o de una cantiga. 

CC 

CI 

Act. 13: Escribir un cuento partiendo de la 

moraleja de un proverbio o refrán. 

CD 

CI 

Act. 14: Hacer una exposición oral sobre la poesía 

lírica popular tradicional. 

 

CA 

CI 

Act. 15: Realizar un trabajo sobre el léxico 

guerrero de la épica medieval. 

Comentario de texto CA: Proporcionar pautas para la realización de un 

comentario de texto (Localización, tema, estructura, 

análisis, conclusión) a partir de un modelo (Poema de Mio 

Cid, edición de Ramón Menéndez Pidal). 

Literatura y cine CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un fragmento 

(adaptado) del Poema de Mio Cid. 
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UD 8 La literatura medieval 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo. Visualizar un vídeo 

sobre el contexto 

histórico 

de la literatura 

medieval y sus 

autores 

más importantes. 

Cuéntame 

1-6,  

pág. 150 

4 1 1.1   
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S2 2. Comprender 

las 

circunstancias 

históricas, 

sociales y 

culturales que 

influyen en las 

creaciones 

literarias de la 

Edad Media. 

El contexto 

histórico, 

social y cultural 

de la 

Edad Media. 

Comprensión de 

textos medievales 

literarios. 

 

4-5, 7-8, 

págs. 164, 

166, 167 

4 1 1.1 Localización del 

texto en el marco 

al que 

pertenece. 

1, 

pág. 175 
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S3 

S4 

3. Reconocer 

por sus aspectos 

temáticos y 

formales una 

jarcha, 

una cantiga de 

amigo y un 

villancico. 

La lírica popular 

tradicional: 

jarchas, 

cantigas de 

amigo y 

villancicos. 

 

 

Identificación y 

análisis de 

aspectos 

temáticos y 

formales en 

jarchas, cantigas 

de amigo y 

villancicos. 

Composición de un 

villancico. 

1-3, 12, 

págs. 162, 

163, 169 

4 2 2.2 Distinción entre 

jarchas, cantigas 

de amigo y 

villancicos. 

1-3, 

pág. 162 
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S5 4. Conocer las 

manifestaciones 

de la épica 

medieval, y 

señalar las 

peculiaridades 

temáticas, 

métricas y 

estilísticas 

significativas de 

los cantares de 

gesta. 

La poesía 

narrativa 

popular-

tradicional: 

la épica. 

Análisis temático, 

métrico y estilístico 

de fragmentos del 

Poema de Mio Cid. 

4-5, 

pág. 164 

  

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Análisis métrico, 

estructural y 

estilístico de un 

fragmento del 

Poema de Mio 

Cid. 

2-5, 

pág. 175 
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S6 5. Identificar las 

características 

del mester de 

clerecía en los 

siglos 

XIII y XIV. (26, 27, 

28) 

6. Conocer el 

papel de la 

Iglesia en la 

transmisión de la 

cultura 

grecolatina en la 

Edad Media. 

La poesía 

narrativa 

culta: el mester 

de 

clerecía. 

Análisis temático, 

métrico y estilístico 

de textos 

pertenecientes al 

mester de clerecía. 

6-9, 

págs. 165-

168 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Análisis métrico 

de 

composiciones 

en cuaderna 

vía. 

6-8, 

págs. 

165-166 
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S7 7. Señalar las 

tendencias de la 

prosa medieval y 

reconocer la 

intención 

didáctica y la 

estructura de El 

conde Lucanor.  

La prosa 

medieval. 

Análisis temático y 

estructural de un 

fragmento de El 

Conde Lucanor. 

Confección 

de un cuento con 

moraleja. 

9, 10, 13, 

págs. 168-

169 

4 2 

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Análisis 

estructural 

de un cuento 

de El Conde 

Lucanor. 

9, 

pág. 168 

S8 8. Conocer los 

orígenes 

litúrgicos de los 

textos teatrales 

primitivos. 

9. Identificar la 

evolución de la 

literatura 

medieval 

europea. 

El teatro 

medieval. 

La literatura 

medieval 

europea. 

Análisis métrico y 

temático de un 

fragmento 

del Auto de los 

Reyes Magos. 

Evolución de la 

literatura medieval 

europea. 

 

11, 

pág. 169 

 

 

 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Comprobación 

de la vinculación 

religiosa del 

teatro 

medieval. 

11, 

pág. 169 
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S9 10. Comentar 

una obra 

literaria. 

11. Reconocer 

aspectos épicos 

en el cine. 

El comentario de 

una 

obra literaria. 

 

La épica y los 

héroes 

en el cine. La 

forja 

heroica. 

Comentario del 

Poema de Mio Cid 

siguiendo 

unas pautas. 

Análisis de la forja 

heroica del 

personaje 

de una película. 

págs. 170-

171 

 

 

págs. 172-

173 

 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

  

S10 13. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 

 

 

Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

 

1-5, 

pág. 175 
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LITERATURA: UD 9 El Prerrenacimiento 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante del 

mismo, el cual explica en qué consiste el género didáctico 

y compara dos obras de dos épocas muy alejadas entre sí: 

la Coplas, de Jorge Manrique, y la película La última cima, 

de Juan Manuel Cotelo. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

En contexto y prácticas 

CA Act. 1: Indicar el calificativo que recibe la prosa o 

poesía que busca enseñar o instruir y opinar sobre 

si es incompatible con emocionar o entretener. 

Educación literaria CL: Conocer la literatura del Prerrenacimiento. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del 

Prerrenacimiento con su contexto político y social. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios del 

Prerrenacimiento con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el Prerrenacimiento 

para resolver actividades y comprender textos de esta 

época histórica. 

CD 

CC 

CA 

Activ. 1b: Indicar el tipo de romance y buscar 

información en Intenet sobre la leyenda del último 

rey visigodo, don Rodrigo. 

Actividades y análisis de 

textos 

CD Activ. 7c: Especificar los personajes ilustres 
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CC 

CA 

citados por Jorge Manrique en un fragmento de su 

obra y buscar información sobre ellos en Internet. 

CC Act. 12c: Responder unas preguntas sobre el 

contenido de un fragmento de La Celestina. 

CI Act. 13: Escribir la biografía de algún antepasado, 

después de recabar los datos necesarios. 

CI Act. 14: Componer en tono humorístico un 

romance o un poema en coplas manriqueñas. 

CA 

CI 

Act. 15: Hacer una exposición oral sobre el 

personaje del Cid en el romancero viejo o 

tradicional. 

 

CA 

CC 

CD 

Act. 16: Hacer un trabajo de investigación sobre 

los refranes y los falsos refranes que aparecen en 

La Celestina; para ello conviene agrupar los 

aforismos que tratan un mismo asunto. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria (Coplas 

a la muerte de su padre, de Jorge Manrique), analizando el 

género literario, la estructura, los temas, la métrica y el 

estilo. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un fragmento 

del Romance de la Jura de Santa Gadea. 
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UD 9 El Prerrenacimiento 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto expositivo. Visualización de un 

vídeo sobre el 

género 

didáctico y análisis 

comparativo de 

dos obras muy 

distantes en el 

tiempo. 

Cuéntame 

1-3,  

pág. 176 

4 1 1.1   
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S2 2. Comprender 

las 

circunstancias 

históricas, 

sociales y 

culturales que 

influyen en las 

creaciones 

literarias del 

siglo XV. 

El contexto 

histórico, social 

y cultural en el 

siglo XV. 

Comprensión de 

textos utilizando el 

diccionario cuando 

sea preciso. 

 

 

1-2, 

 págs. 188-

189 

4 1 1.1 Comprensión de 

un texto con 

ayuda del 

diccionario. 

1, 

pág. 199 
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S3 3. Señalar las 

peculiaridades 

temáticas, 

métricas y 

estilísticas más 

significativas de 

los romances, y 

clasificarlos en 

función del tema. 

La poesía 

narrativa 

Popular 

tradicional: 

El Romancero 

viejo 

o tradicional. 

 

 

 

Análisis métrico y 

estilístico de 

romances. 

Composición de un 

romance en tono 

humorístico. 

1-3, 13, 14, 

págs. 188, 

189, 195 

 

 

4 2 2.2 Estudio del 

efecto 

producido por las 

repeticiones y 

los 

paralelismos en 

un 

romance. 

3, 

pág. 199 
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S4 

S5 

4. Conocer las 

principales 

tendencias 

temáticas, 

métricas 

y estilísticas de 

la poesía de 

Cancionero. 

5. Identificar los 

rasgos de la 

lírica amorosa 

de influencia 

provenzal. 

Lírica culta: la 

poesía de 

Cancionero. 

Lectura y análisis 

de una serranilla 

del 

Marqués de 

Santillana. 

4,  

pág. 189 

4 2 

 3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Identificación 

de rasgos de la 

poesía amorosa 

de 

cancionero en 

una 

composición. 

4, 

pág. 199 
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S6 6. Determinar los 

temas 

principales 

de las Coplas a 

la muerte de su 

padre, de Jorge 

Manrique. 

Las Coplas de 

Jorge Manrique 

y los tópicos de 

la época. 

Identificación de 

temática y de 

tópicos 

en las Coplas. 

Reconocimiento 

métrico de una 

copla 

manriqueña. 

5-9,  

págs. 190-

193 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Localización del 

tópico de la 

fugacidad 

del tiempo en 

una copla 

manriqueña. 

5-6, 

págs. 

190-191 
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S7 

S8 

7. Conocer las 

principales 

categorías 

dramáticas de 

La Celestina: la 

acción, los 

personajes, el 

espacio, el 

tiempo y las 

formas de 

expresión.) 

8. Identificar la 

evolución de la 

literatura 

europea del siglo 

XV. 

El teatro. La 

Celestina. 

La literatura 

europea del siglo 

xv: poesía, prosa 

y teatro. 

Análisis del ideal de 

belleza femenino 

presente en La 

Celestina. 

Localización de 

apartes. 

Análisis de 

personajes y 

situaciones y 

estudio de recursos 

literarios. 

Evolución de la 

literatura europea 

del 

siglo xv. 

10-12,  

págs. 194-

195 

 

 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Comprensión de 

un fragmento de 

La Celestina. 

Análisis 

lingüístico 

y literario. 

Estudio 

métrico de la 

canción de 

Sempronio. 

Alcance 

dramático 

de los apartes. 

10-11, 

pág. 194 



103 

 

S9 9. Comentar una 

elegía. 

El comentario de 

una elegía. 

Comentario de Las 

coplas a la muerte 

de 

su padre. 

págs. 196-

197 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

  

S10 10. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-7,  

pág. 199 
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LITERATURA: UD 10 El Renacimiento: la poesía 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante, el cual 

relata el contexto histórico, las características y los autores 

más importantes de la poesía renacentista española. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CC Act. 1: Indicar el poeta que influyó principalmente 

en la poesía española del Renacimiento.  

En contexto y prácticas 

CC Act. 2: Seleccionar el rasgo que no es propio del 

Renacimiento español. 

Educación literaria CL: Conocer la poesía del Renacimiento. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios poéticos 

renacentistas con su contexto histórico. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios poéticos 

renacentistas con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la poesía del 

Renacimiento para resolver actividades y comprender 

textos de esta época histórica. 

CA Act. 3a: Señalar el tema de una composición de 

Garcilaso de la Vega y analizar su métrica. 

CD Act. 4a: Buscar información en Internet sobre una 

fábula mitológica y redactar un breve resumen. 

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 5a: Responder preguntas sobre la simbología 
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presente en una oda de Fray Luis de León. 

CD Act. 5b: Buscar información en Internet sobre un 

personaje mitológico que aparece en la oda de 

Fray Luis de León. 

CC Act. 7d: Responder preguntas sobre el contenido 

de otra oda de Fray Luis de León. 

CS Act. 7f: Describir los elementos del marco ideal de 

la oda y compararlo con el de las églogas de 

Garcilaso de la Vega. 

CS Act. 8a: Localizar palabras o expresiones que 

reflejen en el texto la teoría platónica de la 

reminiscencia. 

CS Act. 10: Analizar dos textos del segundo 

Renacimiento (Hernando de Acuña y Alonso de 

Ercilla). 

CI Act. 13: Hacer una exposición oral sobre las 

tendencias de la lírica culta del Renacimiento. 

 

CI Act. 14: Hacer una exposición escrita sobre la 

presencia de la mitología en la obra de Garcilaso 

de la Vega. 

Comentario de texto CA: Proporcionar pautas para la realización de un 

comentario de texto (Localización, plano del contenido, 

plano de la expresión, conclusión) a partir de un modelo 

(Soneto XIII, de Garcilaso de la Vega). 

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CC Act. 4: Localizar tópicos renacentistas en la 

película El club de los poetas muertos. 

CC Act. 5: Localizar características de amor platónico 

y ejemplos de metáfora en la misma película. 

Literatura y cine 

CC Act. 6: Valorar el contenido (decisión de un 
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personaje) de un hecho narrado en la misma 

película. 

 

CC Act. 7: Localizar cualidades morales pregonadas 

por la poesía renacentista en la misma película. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre una égloga 

de Garcilaso de la Vega. 

Evaluación 

CA  Act. 6: Prosificar algunos versos de la 

composición, deshaciendo el hipérbaton, y valorar 

este recurso literario. 
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UD 10 El Renacimiento: la poesía 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo. Visualización de un 

vídeo expositivo 

sobre el contexto 

histórico del 

Renacimiento. 

Cuéntame 

1-6,  

pág. 200 

4 1 1.1   
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S2 2. Profundizar en 

los 

conocimientos 

históricos y 

culturales del 

siglo XVI y 

distinguir 

caracteres y 

etapas del 

Renacimiento en 

España. 

El Renacimiento: 

características 

y precursores. 

El Renacimiento 

en España: 

rasgos 

peculiares y 

etapas. 

Lectura de poesías 

y determinación de 

características del 

Renacimiento. 

1-11,  

págs. 212-

219 

4 2 2.2 Localización de 

un texto poético 

(género y 

época). 

1,  

pág. 212 
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S3 3. Conocer los 

procedimientos 

usuales de la 

creación poética 

renacentista. 

 

 

 

 

 

 

La poesía del 

Renacimiento: 

aspectos 

formales, temas 

y motivos 

poéticos, y 

lenguaje 

poético. 

 

 

Análisis formal, del 

tema, los tópicos, 

referencias 

mitológicas y el 

lenguaje poético de 

poesías 

renacentistas. 

Descripción de un 

lugar siguiendo el 

tópico del locus 

amoenus. 

Descripción de un 

retrato femenino 

según el canon de 

belleza 

renacentista. 

1-11,  

págs. 212-

219 

4 2 2.2 Análisis del tema 

de un poema, 

referencias 

mitológicas, 

métrica y figuras 

retóricas. 

Justificación de 

los usos 

verbales 

en función del 

tipo de texto. 

2 -6, 9,  

pág. 212-

215, 218 
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S4 4. Conocer las 

novedades 

métricas 

y las tendencias 

temáticas del 

Renacimiento. 

Variedades 

rítmicas y 

tendencias 

poéticas. 

 

 

Análisis de 

fragmentos de la 

obra de Garcilaso 

en los que se 

observa la relación 

con su propia 

experiencia 

amorosa. 

1-3,  

págs. 212-

213 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 
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S5 

S6 

5. Conocer la 

temática de la 

poesía 

petrarquista. 

6. Identificar las 

características 

de la poesía 

mística y 

ascéticomoral. 

 

Temática 

amorosa, tópico 

del 

carpe diem, la 

naturaleza y 

la mitología: 

Garcilaso de la 

Vega. 

Segundo 

Renacimiento: 

poesía 

mística y 

ascético-moral: 

fray Luis de León 

y San Juan 

de la Cruz. 

Identificación del 

misticismo 

espiritual 

de fray Luis de 

León. Análisis de la 

unión mística de 

san Juan de 

la Cruz. Análisis de 

las composiciones 

poéticas de fray 

Luis de León 

y san Juan de la 

Cruz. 

4-9, págs. 

212-218 

4 2 

 3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 
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S7 

S8 

7. Identificar la 

evolución de la 

poesía europea 

del siglo XVI. 

8. Comentar una 

composición 

poética. 

La poesía 

europea del siglo 

XVI: poesía épica 

y poesía lírica. 

El comentario de 

un soneto. 

Lectura y 

comprensión de un 

texto poético de 

Ronsard. 

Comentario del 

Soneto XIII, 

Garcilaso de la 

Vega. 

págs. 220-

221 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

 

  

S9 9. Detectar el 

tópico del carpe 

diem en el cine. 

El tópico del 

carpe diem en el 

cine. 

Visualización y 

análisis de una 

película. 

págs. 222-

223 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

  

S10 11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-11,  

pág. 225 
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LITERATURA: UD 11 El Renacimiento: la prosa y el teatro 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante, el cual 

relata quiénes eran los pícaros, cómo era la sociedad en la 

que vivían y cómo se les representaba en la pintura y la 

literatura. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CC Act. 1: Indicar qué género literario está 

protagonizado por pícaros y cuál es la obra 

principal. 

CS Act. 2: Explicar quiénes eran los pícaros y si eran 

reales o solo fueron personajes de ficción. 

CC Act. 3: Localizar en una lista los pintores 

españoles que no pintaron pícaros en sus 

cuadros. 

En contexto y prácticas 

CA Act. 5: Clasificar unas afirmaciones sobre los 

pícaros en verdaderas o falsas. 

Educación literaria CL: Conocer la prosa y el teatro del Renacimiento. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios narrativos 

y teatrales renacentistas con su contexto histórico. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios narrativos 

y teatrales renacentistas con su contexto cultural. 

Actividades y análisis de CA: Aplicar los conocimientos sobre la prosa y el teatro del 
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Renacimiento para resolver actividades y comprender 

textos de esta época histórica. 

CI Act. 1b: Opinar sobre la vigencia de las 

diferencias entre los pueblos y las ciudades. 

CA Act. 1d: Comentar lacrítica social sobre la vida de 

las ciudades que aparece en el texto. 

CA Act. 2b: Comentar el tema del fragmento y su 

importancia en los Siglos de oro. 

CI Act. 4b: Investigar cómo ha llegado a manos de 

don Quijote la bacía de barbero. 

CA Act. 4c: Comentar las palabras de don Quijote 

sobre la transformación de la realidad por los 

encantadores. 

CA Act. 5a: Localizar el fragmento dado dentro de la 

obra, señalar su tema e indicar su estructura. 

CS Act. 1d: Indicar qué informaciones aporta el texto 

sobre la sociedad de la época. 

CC Act. 6b: Localizar los rasgos que permiten 

identificar al personaje bobo de un entremés. 

CD Act. 6d: Buscar otros títulos de entremeses que 

tengan su origen en un cuento o narración 

tradicional. 

CI Act. 6e: Deducir la finalidad con la que se 

representaban los entremeses.  

CA Act. 7: Realizar el comentario de texto de un 

fragmento de El licenciado Vidriera, de Miguel de 

Cervantes. 

CA Act. 8: Crear un relato o historia de corta 

extensión, introduciendo elementos de diálogo, de 

tema libre. 

textos 

CI Act. 9: Elaborar una biografía de Shakespeare y 

realizar una exposición oral. 
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 CD Act. 10: Investigar sobre la figura de Erasmo de 

Rotterdam. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria (Lazarillo 

de Tormes), analizando el género, las fuentes folclóricas, 

los temas y motivos, la organización de la obra, el 

narrador, el tiempo y el espacio, los personajes y las 

técnicas literarias). 

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CI Act. 2: Valorar críticamente el final de la película 

Luces de la ciudad y compararlo con la novela 

picaresca o con el de El Quijote. 

CS Act. 4: Comparar los personajes de la película 

Tiempos modernos con los arquetipos de El 

Lazarillo. 

CD Act. 6: Buscar en Internet el significado del género 

llamado road movie y relacionarlo con la película 

Camino a la perdición. 

Literatura y cine 

CI 

CA 

Act. 7: Responder preguntas sobre los elementos 

narrativos (personajes, punto de vista del 

narrador) de la película Camino a la perdición. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un fragmento 

de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes. 

Evaluación 

CA  Act. 4: Caracterizar a cada personaje por lo que 

dice y especificar si coincide su caracterización en 

el texto con la que aparece en la obra.  
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 CS Act. 8: Explicar el significado de unos refranes 

que aparecen en el texto. 

 

 



117 

 

UD 11 El Renacimiento: la prosa y el teatro 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto expositivo 

divulgativo. 

Visualización de un 

vídeo divulgativo 

sobre los pícaros 

en la pintura 

española. 

Cuéntame 

1-5,  

pág. 226 

4 1 1.1   
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S2 2. Conocer el 

desarrollo de la 

prosa castellana 

del siglo XVI. 

3. Distinguir los 

diferentes tipos 

de novela del 

siglo XVI. 

La prosa en el 

siglo XVI. 

Las formas 

narrativas del 

siglo XVI. 

Análisis de un 

fragmento de 

Menosprecio de 

corte y alabanza de 

aldea, de Fray 

Antonio de 

Guevara. 

1,  

pág. 239 

4 2 2.2 Identificación del 

locus amoenus 

en 

un fragmento de 

novela pastoril. 

1, 

 pág. 239 
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S3 4. Comprender 

la estructura y 

las 

características 

esenciales de la 

novela 

picaresca, así 

como las 

circunstancias 

ideológicas, 

sociales 

y literarias que 

dan origen al 

género. 

La novela 

picaresca: 

aparición del 

género, carácter 

del 

pícaro y 

estructura. 

El Lazarillo: 

temas y eje 

argumental, 

estructura y 

organización 

narrativa, 

personajes, 

estilo, autoría. 

Comentario de 

distintos episodios 

de El Lazarillo. 

Análisis y evolución 

del personaje de El 

Lazarillo. 

 

 

2, 5,  

págs. 240, 

242 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Localización de 

fragmentos de El 

Lazarillo dentro 

de la novela. 

Identificación del 

tema y análisis 

de 

la estructura. 

Análisis de los 

personajes. 

2, 5, 

págs. 

240-242 
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S4 

S5 

5. Leer obras de 

la literatura 

española. 

6. Establecer 

similitudes entre 

el 

pícaro Lázaro y 

los antihéroes 

del 

cine. 

Lectura de una 

obra: El 

Lazarillo. 

El antihéroe en 

el cine. 

Lectura guiada de 

El Lazarillo. 

Análisis del 

personaje del 

antihéroe en el 

cine: similitudes 

con el pícaro 

Lazarillo. 

1-7,  

págs. 246-

247 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

 1-7, 

págs. 

246-247 
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S6 

S7 

7. Determinar el 

alcance de 

Cervantes 

como novelista y 

comprender e 

interpretar el 

mensaje y estilo 

literario de sus 

obras. 

8. Conocer la 

obra narrativa 

más 

importante de la 

época y de 

nuestra 

literatura. 

Miguel de 

Cervantes. 

Las novelas de 

Cervantes: 

pastoril, 

bizantina y 

novela corta. 

El Quijote: 

génesis de la 

obra, 

originalidad, 

temas, 

estructura, 

personajes, 

intención y 

sentido, lenguaje 

y técnicas 

estilísticas, 

influencia. 

Comentario de 

textos (narrativo y 

epistolar) de El 

Quijote. 

Lectura de 

episodios de El 

Quijote. 

Comentario de 

texto de una novela 

ejemplar: El 

licenciado Vidriera. 

Creación de un 

relato breve en 3.ª 

persona con 

diálogos. 

3-4, 7-8  

págs. 241, 

242, 244, 

245 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

Comprensión 

de un fragmento 

de El Quijote y 

localización del 

mismo dentro de 

la obra. 

Determinación 

del tipo de texto 

y 

narrador. 

Caracterización 

de los 

personajes. 

1-4, 

págs. 

239-242 
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S8 

S9 

9. Identificar la 

evolución del 

teatro 

en el siglo XVI: 

pasos, 

entremeses y 

comedia. 

El teatro del 

siglo XVI. 

10. Caracterizar 

la trayectoria 

teatral 

de Cervantes. 

11. Identificar la 

evolución de la 

novela y el teatro 

europeos del 

siglo XVI. 

El teatro en el 

siglo XVI: pasos y 

entremeses. 

El teatro de tema 

nacional. 

Cervantes, 

dramaturgo. 

La novela y el 

teatro europeos 

del siglo XVI. 

Análisis de un 

fragmento del 

entremés La cueva 

de Salamanca. 

6, 

pág. 243 

   Resumen de 

un entremés, 

identificación de 

la figura del 

bobo, 

ubicación del 

entremés en una 

representación 

teatral, finalidad 

del entremés. 

6, 

pág. 243 
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S10 12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-8, 

pág. 251 
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LITERATURA: UD 12 El Barroco: la poesía 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante del 

mismo, el cual relata el contexto histórico, las 

características principales y los autores más importantes 

de la poesía barroca. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CA Act. 1: Deducir por qué se denomina el Siglo de 

Oro a la época tratada en la unidad. 

CC Act. 2: Especificar el tema central del periodo 

barroco. 

En contexto y prácticas 

CC Act. 3: Indicar las dos principales corrientes 

literarias de la poesía barroca. 

Educación literaria CL: Conocer la poesía del Barroco. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios poéticos 

barrocos con su contexto histórico y social. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios poéticos 

barrocos con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la poesía barroca 

para resolver actividades y comprender textos de esta 

época histórica. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 1e: Justificar el proceso de idealización de la 

mujer amada en un soneto de Góngora. 
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CA Act. 3c: Escribir en prosa dos estrofas de un 

soneto de Góngora, respetando el orden lógico. 

CD Act. 13a: Buscar información en algún manual de 

Literatura o en Internet sobre las personalidades a 

las que se ha atribuido el poema A Cristo 

crucificado. 

CD Act. 15c: Buscar información sobre dos fábulas 

citadas en un poema de Góngora. 

CS Act. 20: Realizar una exposición oral sobre el 

retrato femenino en la poesía del Renacimiento y 

el Barroco. 

 

CA Act. 21: Realizar un trabajo de investigación sobre 

los recursos humorísticos en la poesía de 

Quevedo. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria 

(Signifícase la propia brevedad de la vida, sin pensar, y 

con padecer, salteada de la muerte, de Francisco de 

Quevedo), analizando el significado del texto (comprensión 

del contenido), el sentido del texto (interpretación del 

contenido) y los recursos estéticos para comunicar el 

contenido (comentario de la expresión). 

Literatura y cine CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre el soneto 

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!, de Francisco de 

Quevedo. 

Evaluación 

CC Act. 2: Especificar el tipo de reflexión que 
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 constituye todo el poema y deducir si es normal en 

el Barroco. 
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UD 12 El Barroco: la poesía 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo 

divulgativo. 

Visualización de un 

vídeo expositivo 

sobre la poesía 

española en el 

Barroco. 

Cuéntame 

1-5,  

pág. 252 

4 1 1.1   
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S2 

S3 

2. Comprender 

las 

circunstancias 

históricas, 

sociales y 

culturales del 

Barroco. 

3. Identificar las 

características 

de 

la literatura 

barroca. 

 

El contexto 

histórico, social 

y cultural del 

Barroco. 

El Barroco: 

características, 

ideología y 

actitudes, 

estética 

literaria. 

 

 

 

Identificación de las 

características del 

Barroco a partir de 

un texto. 

 

 

1-20, 

págs. 261-

271 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Identificación del 

locus amoenus 

en 

un fragmento de 

novela pastoril. 

1-20, 

págs. 

261-271 
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4. Conocer las 

tendencias más 

relevantes de la 

poesía del 

Barroco. 

El conceptismo y 

el culteranismo: 

Góngora y 

Quevedo. 

La poesía 

armonizadora 

de Lope de 

Vega. 

Poesía clasicista 

y poesía 

tradicional. 

Identificación de las 

características 

del culteranismo 

a partir de un texto. 

Identificación de las 

características del 

conceptismo a 

partir de un texto. 

Análisis 

comparativo de 

textos. 

1-20, 

págs. 261-

271 

   Localización de 

fragmentos de El 

Lazarillo dentro 

de la novela. 

Identificación del 

tema y análisis 

de 

la estructura. 

Análisis de los 

personajes. 

1-20, 

págs. 

261-271 

S4 

S5 

S6 

S7 

5. Identificar los 

procedimientos 

retóricos más 

usuales en el 

Barroco. 

La poesía 

barroca: 

aspectos 

formales. 

Identificación de 

recursos formales. 

Análisis métrico de 

un 

texto. 

 4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

 1-20, 

págs. 

261-271 
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6. Reconocer los 

temas y motivos 

de 

los poetas 

barrocos y a los 

grandes 

creadores de la 

época. 

Los poetas 

barrocos: 

Góngora, 

Quevedo y Lope 

de Vega. 

 

Identificación de 

tópicos clásicos. 

Comprensión de 

textos 

(tema, estructura, 

vocabulario). 

1-20, 

págs. 261-

271 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

   

7. Comentar un 

soneto. 

El comentario de 

un soneto de 

Quevedo. 

Comprensión e 

interpretación 

del contenido, y 

comentario de un 

soneto, de 

Quevedo. 

págs. 272-

273 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 
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S8 

S9 

8. Reconocer 

aspectos típicos 

del 

Barroco en el 

cine. 

Filmes clásicos y 

filmes 

barrocos. 

Análisis de filmes 

barrocos. 

 

págs. 274-

275 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

  

S10 9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-11, 

pág. 277 
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LITERATURA: UD 13 El Barroco: la prosa y el teatro 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante del 

mismo, el cual relata el contexto histórico y las 

características del urbanismo barroco poniendo como 

ejemplo dos plazas emblemáticas. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CS Act. 1: Indicar los acontecimientos que marcaron 

el siglo XVII europeo. 

CS Act. 2: Especificar las características de la 

monarquía absoluta. 

CS Act. 3: Localizar en una lista las características 

que no son propias del urbanismo barroco. 

CC Act. 4: Indicar el nombre de la plaza que se 

convirtió en modelo del poder de la coroa 

francesa. 

En contexto y prácticas 

CC Act. 5: Clasificar unas afirmaciones sobre la plaza 

de la basílica de San Pedro en verdaderas o 

falsas. 

Educación literaria CL: Conocer la prosa y el teatro del Barroco. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios narrativos 

y teatrales barrocos con su contexto histórico y social. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios narrativos 
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y teatrales barrocos con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la prosa y el teatro del 

Barroco para resolver actividades y comprender textos de 

esta época histórica. 

CS Act. 3b: Explicar el juego de palabras que se 

establece con el vocablo pío en el texto de 

Quevedo. 

CI Act. 4b: Señalar los pensamientos del texto que 

concuerdan con la mentalidad barroca. 

CA Act. 4c: Deducir los autores que han influido en el 

autor del texto. 

CA Act. 5b: Explicar un aforismo que aparece en el 

texto de Baltasar Gracián. 

CI Act. 5d: Comentar la vigencia de los avisos de un 

aforismo que aparece en el mismo texto de 

Gracián. 

CA Act. 6b: Comentar el concepto de honor y la 

honra establecido por Lope de Vega en el teatro 

de la época. 

CI Act. 6d: Comentar las palabras de un personaje 

femenino en un pueblo gobernado por hombres. 

CI Act. 7b: Comentar un aspecto del contenido de la 

obra El burlador de Sevilla. 

CS Act. 7c: Comentar lo que dicen los dos personajes 

de la escena sobre la mujer. 

CA 

CS 

Act. 8c: Expresar la opinión personal sobre el 

concepto de honor que se defendía en el siglo 

XVII. 

Actividades y análisis de 

textos 

CI Act. 9: Reflexionar sobre la figura del pícaro y 

escribir el inicio de una novela picaresca del siglo 

XXI. 



134 

 

CI Act. 12: Elaborar un texto argumentativo sobre el 

honor en la sociedad actual. 

 

CA Act. 13: Elegir una obra de Shakespeare y 

comentar su argumento. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria 

(Fuenteovejuna, de Lope de Vega), analizando el contexto 

histórico, el carácter del drama, el argumento, los temas, la 

estructura, los personajes, el lenguaje y el estilo. 

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CI Act. 1: Responder preguntas sobre el narrador de 

la película Enrique V. 

CD Act. 2: Informarse sobre la función del Coro en el 

teatro de Shakespeare. 

CC Act. 3: Responder preguntas sobre los planos 

utilizados por el director de la película, Kenneth 

Branagh. 

Literatura y cine 

CD Act. 4: Buscar información sobre el tipo de toma 

empleado en un momento de la película. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un fragmento 

de Los sueños, de Francisco de Quevedo. 

CS Act. 3: Deducir si el texto puede servir de muestra 

de los escritos barrocos sobre la visión 

desengañada de la vida. 

Evaluación 

CA Act. 4: Señalar los pasos de la argumentación por 

los que el personaje de Quevedo se ríe de la 

honra de los mortales. 
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 CS Act. 5: Comparar el tratamiento del tema de la 

honra en Lope de Vega, Calderón de la Barca y 

Quevedo. 
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UD 13 El Barroco: la prosa y el teatro 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje 

Actividades  

de evaluación 

Evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto expositivo. Visualización de un 

vídeo expositivo 

sobre el contexto 

histórico y el 

urbanismo del 

Barroco. 

Cuéntame 

1-5,  

pág. 278 

4 1 1.1   
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S2 2. Profundizar en 

los 

conocimientos 

generales de la 

prosa y el teatro 

barrocos como 

reflejo de una 

época. 

La prosa del 

Barroco: 

tipología y 

renovación. 

Relación entre el  

contenido de un 

texto y la nueva 

visión barroca del 

mundo y la 

realidad. 

 

1-5,  

págs. 292-

296 

 

Justificación del 

sentido de un 

texto en función 

de las corrientes 

de la época. 

3,  

pág. 305 

S3 

S4 

S5 

3. Conocer las 

tendencias de la 

prosa del 

Barroco, y 

comprender e 

interpretar sus 

bases 

ideológicas y 

formales. 

Las formas 

prosísticas y 

narrativas más 

importantes del 

Barroco. 

Localización de un 

texto según las 

tendencias 

narrativas de la 

época. 

 

 

1-5,  

págs. 292-

296 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Identificación del 

tipo de prosa no 

narrativa a la 

que pertenece 

un texto. 

2,  

pág. 305  
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 4. Conocer las 

obras en prosa 

más importantes 

de los autores 

señeros del 

Barroco. 

Las novelas 

picarescas, 

satíricas y 

alegóricas del 

Barroco. 

La prosa satírica, 

moral, didáctica 

y 

política. 

Descripción del 

origen del pícaro. 

Análisis del tipo de 

narrador en la 

novela picaresca: 

Guzmán de 

Alfarache y El 

Buscón. Análisis de 

recursos estilísticos 

en textos de 

Quevedo. 

Análisis temático y 

de contenido de un 

fragmento de El 

Criticón. 

Comentario de 

aforismos del 

Oráculo manual y 

arte de prudencia. 

1-5,  

págs. 292-

296 

4 2  

3 

2.1, 2.2  

3.1, 3.2 

 

 1, 4, 6,  

pág. 305 
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5. Conocer las 

orientaciones del 

teatro barroco: la 

comedia nueva. 

6. Caracterizar la 

trayectoria 

dramática de 

Lope de Vega, 

Tirso de Molina y 

Calderón de la 

Barca. 

La renovación 

teatral de Lope 

de Vega: la 

comedia nueva. 

El teatro del 

Barroco: Lope de 

Vega, Tirso de 

Molina y 

Calderón 

de la Barca. 

Localización y 

análisis de los 

conceptos de honor 

y honra: Peribáñez 

y el comendador de 

Ocaña, El burlador 

de Sevilla, El 

alcalde de 

Zalamea. 

Análisis estilístico 

de fragmentos 

teatrales. 

7-8,  

págs. 298-

299 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

Análisis 

comparativo 

del tema de la 

honra en Los 

Sueños y El 

alcalde de 

Zalamea. 

5,  

pág. 305 

S6 

S7 

7. Determinar la 

evolución de la 

prosa y el teatro 

europeos 

del siglo XVII. 

La prosa y el 

teatro 

europeos del 

siglo 

XVII. 

Análisis y 

comprensión de 

Fuenteovejuna, de 

Lope de Vega. 

6, 

pág. 297 

4 2  

3 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 
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S8 

S9 

8. Comentar una 

obra. 

9. Reconocer 

aspectos típicos 

del Barroco en el 

cine. 

El comentario de 

una obra. 

 

Shakespeare en 

el 

cine: 

adaptaciones 

cinematográficas

. 

Comprensión e 

interpretación de 

Fuenteovejuna. 

Visionado y análisis 

de la adaptación 

cinematográfica de 

un drama histórico 

de Shakespeare. 

págs. 300-

301 

 

 

1-5,  

pág. 303 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3 

  

S10 11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-8,  

pág. 305 
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LITERATURA: UD 14 Neoclasicismo y Prerromanticismo 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante del 

mismo, el cual está formado por unas escenas de la 

película Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999); en ellas el 

personaje de Francisco de Goya reflexiona sobre el 

entorno social de su época y su arte. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CC Act. 1: Indicar a qué tipo de personas conoce 

Goya en los círculos ilustrados de los duques de 

Osuna. 

CA Act. 2: Especificar quiénes podían cambiar el país 

en ese momento y de dónde provenían esas ideas 

de progreso. 

CA Act. 3: Confirmar o desmentir la creencia de Goya 

en las ideas de la Ilustración en un principio. 

CA Act. 4: Deducir el objeto de crítica de uno de los 

grabados de la serie Los Caprichos de Goya. 

CA Act. 5: Deducir si la idea expresada en otro de su 

grabados se basa en un principio ilustrado. 

En contexto y prácticas 

CS Act. 6: Indicar qué consideraba Goya que hacía 

falta entonces en España y los obstáculos que 

encontraron las ideas ilustradas. 

Educación literaria CL: Conocer el Neoclasicismo y el Prerromanticismo. 



142 

 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios 

neoclásicos y prerrománticos con su contexto histórico y 

social. 

CC: Relacionar el contenido de textos literarios 

neoclásicos y prerrománticos con su contexto cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el Neoclasicismo y el 

Prerromanticismo para resolver actividades y comprender 

textos de esta época histórica. 

CD Act. 1: Buscar en una historia de la literatura 

información sobre Juan Meléndez Valdés y su 

importancia en el siglo XVIII español. 

CA Act. 2: Explicar la moraleja de una fábula de 

Iriarte. 

CA Act. 3a: Deducir la moraleja de una fábula y el 

éxito obtenido por este género en el siglo XVIII. 

CC Act. 3d: Explicar el significado de un verso e 

identificar el recurso literario que incluye. 

CA Act. 4c: Mostrar ejemplos de ironía en el texto y 

comentar el juego de palabras establecido en una 

frase del mismo. 

CA Act. 4e: Elaborar un texto argumentativo sobre el 

tema tratado en el texto: la moda. 

CC Act. 5d: Analizar las características que 

convierten un texto en texto ilustrado. 

CI Act. 5e: Buscar un texto que hable de la visión 

política en la actualidad. 

CS Act. 6a: Hacer un breve resumen de un ensayo de 

Jovellanos y localizar los argumentos del texto. 

CS Act. 6c: Indicar las características propias del 

siglo XVIII que tiene un ensayo de Jovellanos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CI Act. 7c: Justificar que el fragmento de José 
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Cadalso es un monólogo. 

CA Act. 8: Explicar qué debe tener una obra teatral y 

qué virtudes deben honrar a sus personajes. 

CA Act. 9: Comentar el significado de las palabras de 

un personaje en un fragmento de El sí de las 

niñas. 

CA Act. 10a: Indicar qué idea defiende un personaje 

en un fragmento de El delincuente honrado, de 

Jovellanos. 

CA Act. 10b: Especificar la enseñanza didáctica que 

se desprende de dicho fragmento. 

CA Act. 11a: Deducir el tema principal de un 

fragmento de El sí de las niñas. 

CC Act. 11b: Señalar el tiempo y el espacio en los 

que se desarrolla la acción dramática del 

fragmento anterior. 

CA Act. 12a: Resumir dos escenas de El delincuente 

honrado, de Jovellanos. 

CS Act. 12b: Indicar los elementos de héroe 

romántico que presenta el protagonista de la obra 

anterior. 

CC Act. 12d: Deducir si la protagonista del monólogo, 

Laura, es un personaje romántico y justificar la 

respuesta. 

CA Act. 12e: Comparar las diferencias entre las dos 

escenas del texto de Jovellanos. 

CC Act. 13: Relacionar autores neoclásicos y 

prerrománticos europeos con sus obras y país de 

origen. 

CC Act. 14: Analizar el contenido de un fragmento de 

la obra Fausto, de Goethe. 

 

CD Act. 15a: Buscar ensayos en los periódicos y 
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clasificarlos según su temática. 

CI Act. 15b: Escribir un breve ensayo sobre un tema 

relacionado con el siglo XVIII. 

CD 

CI 

Act. 16: Elaborar una breve exposición oral sobre 

alguna película que trate el tema de la eterna 

juventud.  

 

CD Act. 17: Buscar información sobre Goethe y 

construir una breve biografía escrita. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria (El sí de 

las niñas, de Leandro Fernández de Moratín), analizando 

el autor, la obra (temas y argumento, estructura, 

personajes, principios dramáticos y estilo) y acabando con 

una conclusión. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre dos 

fragmentos (Cartas marruecas, de José Cadalso y El 

delincuente honrado, de Gaspar Melchor de Jovellanos). 

CA Act. 1: Resumir el primero de los fragmentos y 

señalar la tesis y los argumentos del mismo. 

CC Act. 4: Indicar cuántas escuelas poéticas 

aparecen en el siglo XVIII i qué autores destacan 

en ellas. 

CC Act. 5: Resumir las características del teatro 

neoclásico español y establecer las diferencias 

con el prerromántico. 

Evaluación 

CA Act. 9: Elaborar un breve ensayo sobre el 

contenido del primer fragmento con 

argumentaciones propias. 
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UD 14 Neoclasicismo y Prerromanticismo 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto expositivo. Visualización de 

escenas la película 

Goya en Burdeos y 

análisis de la 

ideología ilustrada. 

Cuéntame 

1-6,  

pág. 306 

4 1 
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S2 

S3 

2. Conocer el 

contexto 

histórico, social y 

cultural de la 

época en 

España y su 

influencia en la 

literatura de la 

época. 

3. Conocer las 

tendencias de la 

literatura 

neoclásica e 

interpretar sus 

bases 

ideológicas y 

formales. 

El contexto 

histórico, social y 

cultural del 

siglo XVIII. 

El siglo XVIII en 

España. 

Tendencias de la 

literatura 

española en el 

XVIII. 

Relación entre el 

contenido de un 

texto y la nueva 

visión barroca del 

mundo y la  

realidad. 

1-3,  

ág. 316 

S4 

S5 

4. Conocer los 

géneros poéticos 

cultivados en la 

poesía 

dieciochesca. 

5. Identificar 

autores y 

tendencias de la 

poesía del XVIII. 

Los géneros 

poéticos 

dieciochescos. 

La poesía 

barroca, la 

poesía 

neoclásica y 

la escuela 

sevillana. 

 

Lectura, análisis y 

comprensión de 

textos poéticos. 

3,  

pág. 316 

4 2  

3 



148 

 

S6 6. Identificar los 

géneros en 

prosa más 

característicos 

de la Ilustración 

española, así 

como los autores 

y obras más 

reconocidos. 

La prosa: el 

ensayo y la 

crítica. 

 

Distinción de los 

distintos géneros 

en prosa. 

Lectura, análisis y 

comprensión de 

textos en prosa; 

identificación de las 

características 

de la poesía. 

4-7, 

pág. 317-320 

4 2  

3 

S7 

S8 

7. Conocer y 

analizar las 

características 

del teatro 

neoclásico y su 

influencia en la 

sociedad 

española 

del momento. 

El teatro 

neoclásico 

español: 

Moratín. 

El teatro 

prerromántico. 

 

Lectura de textos 

sobre la necesidad 

e influencia del 

teatro en la 

sociedad. 

Lectura, análisis y 

comprensión de 

textos teatrales. 

8-12,  

págs. 321-

324 

4 2 

 3 

S9 8. Comentar una 

obra. 

El comentario de 

una obra teatral. 

Comprensión e 

interpretación de El 

sí de las niñas. 

págs. 326-

327 

4 4 

S10 9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-9,  

pág. 329 

  

 

LITERATURA: UD 15 Romanticismo, Realismo y Naturalismo 
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

dialogado, identificando la información relevante del 

mismo, el cual constituye una escena de la película 

Orgullo y prejuicio (Joe Wright, 2005); en ella el personaje 

masculino se declara a una joven de una clase inferior a la 

de él. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CC Act. 1: Deducir qué cuestiones rechaza un héroe 

romántico. 

CA Act. 2: Indicar el sentimiento que predomina en la 

escena. 

CA Act. 3: Comparar la sensibilidad actual con la que 

se manifestaba en la época romántica. 

CS Act. 4: Localizar las palabras de los personajes de 

la escena que expresan angustia, exaltación o 

frustración. 

En contexto y prácticas 

CS Act. 5: Localizar las muestras de ambientación 

romántica de la escena y manifestar los 

sentimientos que suscitan. 

Educación literaria CL: Conocer el Romanticismo, el Realismo y el 

Naturalismo. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios 

románticos, realistas y naturalistas con su contexto 

histórico y social. 
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CC: Relacionar el contenido de textos literarios 

románticos, realistas y naturalistas con su contexto 

cultural. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el Romanticismo, el 

Realismo y el Naturalismo para resolver actividades y 

comprender textos de esta época histórica. 

CA Act. 1c: Indicar el tipo de verso, la rima y los 

cultismos utilizados en un poema de Espronceda. 

CA Act. 1d: Justificar el género (poesía narrativa y 

lírica, respectivamente) de dos fragmentos 

literarios. 

CA Act. 1i: Explicar el contenido de la Rima XL de 

Bécquer. 

CS Act. 2a: Localizar temas concretos en un artículo 

de costumbres de Larra. 

CS Act. 2c: Justificar aspectos estilísticos de un 

segundo artículo, también de Larra. 

CA Act. 3b: Opinar sobre el tipo de escena e indicar 

los elementos efectistas utilizados para sorprender 

al espectador. 

CA Act. 3d: Deducir si el uso de la prosa o el verso 

tienen relación con la libertad creadora del autor. 

CC Act. 4: Resumir y comentar las palabras de un 

discurso de Benito Pérez Galdós en las que habla 

sobre la novela. 

CC Act. 9: Localizar elementos naturalistas en una 

descripción de Emilia Pardo Bazán. 

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 10a: Analizar aspectos narrativos de un 

fragmento de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez 

Galdós (lugar de la acción, argumento, 

personajes). 
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CS Act. 10c: Señalar los personajes, ambientes y 

sentimientos que se describen en dos textos 

literarios (Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez 

Galdós y Pepita Jiménez, de Juan Valera). 

CD Act. 13a: Escribir un resumen de Madame Bovary, 

de Flaubert, después de informarse sobre dicha 

novela. 

 

CA Act. 15: Escribir una breve argumentación a favor 

o en contra de una afirmación de Larra. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria 

(Tormento, de Benito Pérez Galdós), analizando los 

temas, el argumento, la estructura, el espacio, el tiempo, 

los personajes, las técnicas narrativas, y acabando con 

una conclusión. 

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CS Act. 2: Analizar el diálogo entre las hermanas 

protagonistas de la película Sentido y sensibilidad 

e identificar las referencias literarias de algunos 

personajes del texto. 

CA Act. 3: Localizar características del personaje de 

don Juan en un personaje de dicha película. 

Literatura y cine 

CA Act. 5: Relacionar el final de la película Lulú on 

the bridge con el final de Don Juan Tenorio. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre tres 

fragmentos (Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, Rimas, de 

Gustavo Adolfo Bécquer y La Regenta, de Leopoldo Alas 
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«Clarín»). 

CC Act. 5: Indicar elementos comunes entre La 

Regenta y Madame Bovary.  

CA Act. 6: Realizar un esquema con las tendencias, 

autores y obras de la poesía y el teatro de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

CA Act. 7: Realizar un mapa conceptual sobre El 

artículo periodístico en el siglo XIX y su 

comparación con el siglo XX.  
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UD 15 Romanticismo, Realismo y Naturalismo 

 

Evaluación 

Sesió

n 
Objetivos Contenidos 

Actividades  

de aprendizaje 
Actividades Bloqu

e 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es de 

aprendiz

aje

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales. 

Texto oral, 

dialogado. 

Visualización de la 

película Orgullo y 

prejuicio y análisis 

de los contenidos y 

características 

propiamente 

románticos. 

Cuéntame 

1-5, pág. 330 

4 1 1.1

S2 2. Conocer el 

contexto 

histórico, social y 

cultural de la 

época en 

España y su 

influencia en la 

literatura. 

El contexto 

histórico, social y 

cultural del siglo 

XIX. 

El siglo XIX en 

España. 

Comentario de 

ideas y teorías 

propias de 

la época. 

12-13, 

pág. 353 

4 2  

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2
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S3 3. Identificar las 

características 

generales del 

Romanticismo 

en España y los 

rasgos 

principales de la 

literatura 

romántica. 

El Romanticismo 

español. 

La literatura 

romántica. 

 

 

Identificación de 

temas, ambientes y 

personajes 

románticos. 

15-17, 

pág. 353 

4 2  

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2

S4 4. Comprender y 

analizar los 

rasgos 

característicos 

de los géneros 

literarios del 

Romanticismo: 

poesía, prosa y 

teatro. Obras y 

autores 

representativos. 

Poesía: lírica y 

narrativa. 

Prosa: novela 

histórica, cuadro 

de costumbres 

y artículo 

periodístico. 

Teatro: drama y 

comedia. 

Análisis y 

comprensión de 

textos románticos 

poéticos. 

Análisis y 

comprensión de 

textos románticos 

en prosa. 

Análisis y 

comprensión de 

textos teatrales 

románticos. 

Elaboración de una 

breve historia 

romántica. 

1-3, 14, 

págs. 346-

349, 

353 

4 2 

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2
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S5 5. Conocer las 

características 

principales del 

Realismo y 

analizar los 

rasgos 

distintivos 

de la novela: 

etapa, autores y 

obras 

representativas. 

El Realismo y la 

novela realista. 

El Realismo 

español: etapas, 

obras y autores. 

Comentario de 

teorías sobre la 

novela realista. 

Identificación del 

narrador y de 

técnicas 

narrativas en textos 

realistas. 

Estudio de la 

descripción y la 

narración de la 

novela realista. 

Ambientes y 

personajes. 

Descripción de una 

calle siguiendo 

técnicas realistas. 

4-11, 

págs. 350-

352 

4 2  

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2
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S6 

S7 

6. Determinar los 

elementos 

propios del 

Naturalismo, 

analizando la 

novela 

naturalista. 

7. Conocer la 

evolución del 

teatro 

naturalista. 

El Naturalismo y 

la novela 

naturalista. 

El teatro y la 

poesía del 

Naturalismo. 

Identificación de 

rasgos del 

Naturalismo en 

textos. 

Búsqueda de 

información sobre 

autores y obras 

naturalistas. 

4-11, 

págs. 350-

352 

4 2  

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2

S8 8. Conocer y 

valorar la 

literatura 

occidental 

romántica, 

realista y 

naturalista; 

obras y 

autores 

destacados. 

El 

Romanticismo, el 

Realismo y el 

Naturalismo en 

Occidente. 

Lectura de un 

fragmento de 

Madame Bovary, 

resumen, 

descripción de 

personajes e 

identificación del 

tipo de narrador. 

 

13, 

pág. 353 

4 2 

3 

2.1, 2.2

3.1, 3.2

S9 9. Comentar una 

obra. 

El comentario de 

una obra. 

Comprensión e 

interpretación de 

Tormento. 

págs. 354-

355 

4 4 4.1, 4.2, 

4.3
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S10 10. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. Realización de 

actividades de 

evaluación. 

1-7,  

pág. 359 

   

 

 



158 

 

4. Programación de aula 2º Bachillerato 

 

LENGUA: UD 1 La palabra. Estructura y clases 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

narrativo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del texto. 

CC: Concienciar sobre la importancia del conocimiento de 

la etimología de las palabras. 

CS Act. 1: Deducir los motivos del narrador al aludir a la 

etimología de determinadas palabras. 

CI Act. 3: Sugerir la intención que pretende esta clase 

de texto oral.  

En contexto y prácticas 

CS Act. 7: Realizar una argumentación razonada sobre 

una afirmación de Miguel de Cervantes. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer los niveles de la lengua (fónico, 

morfosintáctico, léxico-semántico) y las clases de palabras 

o categorías gramaticales. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los niveles de la 

lengua y las categorías gramaticales para resolver 

actividades y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CI Act. 4a: Realizar un esquema de las categorías 

gramaticales variables e invariables y ejemplificarlo. 
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CA Act. 9b: Buscar y escribir el significado de unas 

palabras de un texto literario. 

CA Act. 14: Identificar y corregir errores sobre el uso de 

los pronombres en unas oraciones. 

CI Act. 23: Localizar y explicar el significado de las 

locuciones adverbiales de unas oraciones. 

CI Act. 26: Identificar y corregir errores sobre el uso de 

las preposiciones en unas oraciones. 

 

CC Act. 33a: Explicar el contenido de un poema de 

Mario Benedetti. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de conocimiento 

de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

literario de Gabriel García Márquez.  



160 

 

Unidad 1: La palabra. Estructura y clases 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque Criterios 

 de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes tipos de 

textos orales.  

El texto expositivo oral. 1-7, pág. 4 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 CS, CI 

S2 2. Distinguir el plano 

de la lengua y del 

habla dentro del 

sistema lingüístico y 

cada una de las 

unidades mínimas de 

los distintos niveles 

del estudio de la 

lengua. 

Las unidades 

lingüísticas: lengua y 

habla. 

Los niveles de lengua: 

fónico, morfosintáctico, 

léxico-semántico 

1-3, pág. 16 3 2, 3 2.1, 3.1 CI 
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S3 3. Conocer las 

características del 

signo lingüístico. 

4. Distinguir los 

diferentes 

componentes 

formales de las 

palabras. 

La palabra. El signo 

lingüístico y sus 

características. 

Los monemas: 

morfemas y lexemas. 

4, pág. 16 3 2, 6 2.1, 6.1 CI 

S4 5. Identificar las 

diversas categorías 

gramaticales. 

6. Identificar las 

palabras variables: 

sustantivos, 

adjetivos, 

pronombres y 

determinantes. 

Palabras variables e 

invariables. 

El sustantivo, el 

adjetivo, determinantes 

y pronombres: forma y 

clasificación. 

5-7, pág. 16 

8, 9, pág. 17 

11-15, pág. 18 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1, 

3.2, 

6.1, 6.2 

 

CA 
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S5 7. Reconocer y 

clasificar el verbo y 

el adverbio. 

8. Identificar las 

diferentes perífrasis 

verbales. 

El verbo. La 

conjugación española. 

Formas regulares e 

irregulares. 

Las perífrasis verbales: 

composición y 

clasificación. 

17, pág. 18 

18, 19, 21, pág. 

19 

3 2, 3 2.1, 3.1 CS, CI 

S6 9. Reconocer y 

clasificar palabras 

invariables: 

conjunción, 

preposición, 

interjección. 

Las palabras 

invariables: forma, 

función y clasificación: 

conjunciones, 

preposiciones, 

interjecciones. 

22, 23 pág. 19 

25-28, pág. 20 

3 2 2.1 CS, CI 

S7 10. Apreciar los 

distintos valores 

estilísticos de las 

categorías 

gramaticales. 

11. Identificar y 

valorar 

Valores estilísticos de 

las categorías 

gramaticales: 

el sustantivo. La 

sustantivación. 

El valor del adjetivo y el 

determinante. 

8, 9, pág. 16 

10, pág. 17 

11, 16, pág. 18 

20, pág. 19 

24, 29, 30, pág. 

20 

31-33, pág. 21 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1,  

6.1, 6.2, 6.6 

CC 
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sustantivaciones y 

los usos de los 

tiempos y modos 

verbales. 

Los usos de tiempos y 

modos verbales. 

 

S8 12. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos en el 

análisis textual. 

Evaluación. 1-10, pág. 23     
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LENGUA: UD 2 Formación de palabras. El léxico español 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral dialogado 

(escena de una serie televisiva), identificando la información 

relevante y poniendo especial atención en el vocabulario 

utilizado. 

CS: Interpretar las relaciones sociales de un bloque de 

vecinos. 

CA Act. 1: Aplicar estrategias para deducir què ha 

ocurrido en la escena de la serie. 

CS Act. 2: Interpretar el lenguaje corporal de uno de los 

personajes de la escena de la serie.  

CS Act. 3: Explicar el significado de palabras que no se 

utilizan actualmente. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 5: Reproducir en otras palabras expresiones 

utilizadas en la serie de forma autónoma y creativa. 

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer los componentes de las palabras, cómo estas se 

clasifican según su estructura morfológica y el léxico español 

(heredado y adquirido o préstamos lingüísticos). 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los componentes 

morfológicos de las palabras y el léxico español para resolver 

actividades y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos. 

CA Act. 7: Explicar el matiz significativo que aportan 

determinados sufijos a las palabras. 

Actividades y análisis de 

textos 

CA Act. 12: Encontrar la palabra apropiada a unas 
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definiciones mediante la utilización de sufijos. 

CA Act. 20: Construir palabras con raíces cultas. 

CS Act. 25: Indicar cultismos incorporados a la lengua 

española derivados de palabras latinas. 

CD Act. 31: Indicar préstamos lingüísticos actuales 

procedentes del ámbito de la informática y las 

nuevas tecnologías. 

CS Act. 33f: Escribir palabras que definan la sociedad 

de los inicios del siglo XXI. 

CS Act. 35a: Resumir el mensaje que quiere transmitir 

Dámaso Alonso sobre las siglas. 

CC Act. 35c: Explicar el significado de cinco siglas que 

aparecen en los textos de la actividad. 

CI Act. 36d Texto A: Indicar ejemplos de palabras del 

lenguaje actual formadas inadecuadamente con 

prefijos y sufijos. 

CA Act. 36a Texto B: Explicar el significado de algunos 

términos que aparecen en el texto. 

 

CI Act. 36d Texto B: Indicar tres préstamos del inglés 

que no aparezcan en el texto. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un artículo 

periodístico de Manuel Vicent.  
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Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque Criterios  

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Comprender y 

analizar un texto oral 

dialogado 

interpretando los 

elementos propios de 

la comunicación no 

verbal. 

El texto dialogado. 1-5, pág. 24 1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 CA, CS, CI 

S2 2. Reconocer y 

clasificar los 

componentes 

morfológicos de la 

palabra. 

Estructura de la 

palabra: 

lexemas y 

morfemas. 

1-8, pág. 32 3 1 1.1 CA 
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S3 3. Identificar los 

diferentes morfemas. 

4. Formar distintas 

palabras utilizando los 

morfemas derivativos. 

Clasificación de los 

morfemas: flexivos 

y derivativos. 

9-14, pág. 32 

17, 19, pág. 

33 

3 1 1.1 CA 

S4 5. Analizar y clasificar 

las palabras según su 

composición. 

Palabras simples, 

compuestas, 

derivadas y 

parasintéticas. 

15,16, pág. 32 

18, 22-24, 

pág. 33 

3 1 1.1 CA 

S5 6. Distinguir las 

diferentes palabras 

según su origen. 

El léxico heredado: 

palabras 

patrimoniales y 

cultismos. 

20, 21, 25, 26, 

pág. 33 

3 1 1.2 CA, CS 

S6 7. Conocer e 

identificar los distintos 

préstamos lingüísticos 

y las palabras de 

nueva creación. 

Los préstamos 

lingüísticos: 

históricos y 

actuales. Los 

xenismos. 

Los neologismos. 

27-29, pág. 33 

30-33, pág. 34 

3 1 1.1, 1.2 CD, CS 
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S7 8. Comprender y 

analizar el valor del 

uso de las palabras en 

diversos textos.  

La palabra en el 

texto. Valores 

estilísticos. 

34-36, págs. 

35-37 

3 1, 6 1.1, 1.2 

6.1, 6.2 

CS, CC, CI, CA 

S8 9. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos en el 

análisis textual. 

Evaluación. 1-8, pág. 41     
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LENGUA: UD 3 El significado de las palabras 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral explicativo 

(monólogo de un humorista en un programa radiofónico), 

identificando la información relevante y poniendo especial 

atención en cuestiones de vocabulario. 

CC: Relacionar el significado de las palabras con la música. 

CA Act. 4: Reflexionar la aportación de la música a un 

texto oral radiofónico. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 5: Fomentar la creatividad de palabras 

inexistentes. 

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer los componentes léxicos de las palabras y las 

relaciones semánticas que se establecen entre ellas, así como 

los cambios de significación principales. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los componentes léxicos 

de las palabras, las relaciones semánticas y los cambios de 

significación para resolver actividades y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

CA Act. 21: Escribir un sinónimo y un antónimo de una 

serie de palabras. 

CI Act. 24b: Definir palabras utilizando procedimientos 

de cambio de significación. 

CS Act. 32: Definir el concepto de arcaísmo y buscar el 

significado de algunos arcaísmos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 33: Explicar el significado de algunas 
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expresiones latinas. 

CA Act. 36d: Extraer de un texto ejemplos de conceptos 

lingüísticos explicados en la unidad. 

CA Act. 37b: Explicar el significado de expresiones de 

un texto sobre los eufemismos. 

CS Act. 37c: Localizar eufemismos, y sus 

correspondientes palabras tabú, en un texto. 

CS Act. 37d: Explicar la ironía en una frase de un texto.  

CS Act. 38c: Localizar referencias a la actualidad en un 

texto periodístico.  

CI Act. 38g: Explicar el significado metafórico de una 

frase de un texto.  

CS Act. 39d: Explicar el significado de una expresión 

coloquial en un contexto determinado. 

CS Act. 39e: Localizar y clasificar rasgos dialectales en 

un texto literario. 

CI Act. 40b: Buscar en el diccionario el significado de 

dos palabras y determinar si son cultismos. 

CI Act. 41b: Construir greguerías poéticas utilizando 

metáforas inventadas. 

CI Act. 41c: Elaborar un breve diccionario por grupos, 

realizando definiciones disparatadas. 

 

CC Act. 41e: Imitar el procedimiento de formación de 

palabras a través de la composición. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un discurso de 

Miguel Delibes. 

Evaluación 

CI Act. 10: Elaborar un esquema con las causas y 
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 procedimientos del cambio lingüístico y buscar 

palabras que hayan cambiado de significado. 
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Unidad 3: El significado de las palabras 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque Criterios  

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Inventar palabras 

cuyo significado sea 

sugerido por la forma.  

Invención de 

palabras.  

1-5, pág. 42 1 

3 

1, 2 

3 

1.1, 1.2, 2.1 

3.1 

CA, CI 

S2 2. Distinguir en la 

palabra el significado, 

el significante y el 

referente. 

3. Identificar los 

componentes léxicos 

de las palabras. 

Significado y 

referencia en las 

palabras. 

Los semas: 

denotativos y 

connotativos. 

1-6, pág. 52 

41, pág. 59 

3 2, 3 2.1, 3.1 CI 
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S3 4. Analizar y elaborar 

agrupaciones de 

palabras según su 

significado. 

5. Analizar y 

reflexionar sobre el 

significado de las 

palabras.  

Campos 

semánticos y 

asociativos. 

Relaciones 

semánticas: 

monosemia y 

polisemia. 

7-10, pág. 52 

22, pág. 53 

27, pág. 54 

3 3 3.1 CS 

S4 6. Analizar y 

diferenciar las 

relaciones semánticas 

existentes entre las 

palabras. 

Relaciones 

semánticas entre 

palabras: 

homonimia, 

sinonimia, 

antonimia, 

hiperonimia, 

paronimia. 

11-14, pág. 52 

15-21, pág. 53 

23-26, pág. 

53, 54 

39, 40, pág. 

58 

3 3 3.2 CA, CI, CS 

S5 7. Averiguar y 

comprender los 

cambios semánticos 

producidos en las 

El cambio 

semántico: causas 

y consecuencias.  

28, 29, 32, 33, 

pág. 54 

3 3 3.1 CS, CC 
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palabras y sus 

consecuencias en la 

lengua. 

S6 8. Distinguir los 

diferentes significados 

que puede adquirir 

una palabra y las 

diversas causas y 

mecanismos por los 

que ha variado su 

significación, como la 

metáfora y metonimia. 

Mecanismos del 

cambio semántico: 

metáforas y 

metonimias, 

eufemismos, 

dilogías. 

30, 31, 34, 35, 

pág. 54 

37, pág. 56 

38, pág. 57 

3 3 3.2 CA, CS, CI 

S7 9. Analizar distintos 

tipos de textos, 

reconociendo el 

significado de las 

palabras y la influencia 

que el contexto ejerce 

sobre ellas.  

Significado y 

contexto. 

36, pág. 55 3 3, 6 3.2, 6.2 CA 
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S8 10. Aplicar 

conocimientos 

adquiridos en el 

análisis textual. 

 

Evaluación. 1-10, pág. 61    CA 
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LENGUA: UD 4 La oración compuesta 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo 

procedente de los medios de comunicación, identificando la 

información relevante y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

CC: Profundizar en la faceta de escritora de santa Teresa de 

Jesús, sin olvidar su faceta de fundadora de la orden de las 

carmelitas.  

En contexto y prácticas 

CI Act. 7: Elaborar un cartel publicitario para visitar un 

lugar esencial de la vida de Teresa de Ávila. 

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer cómo se clasifican las oraciones compuestas 

(yuxtaposición y coordinación, subordinada sustantiva, 

subordinada adjetiva y subordinada adverbial y circunstancial). 

Actividades y análisis de 

textos 

CA: Aplicar los conocimientos sobre las oraciones 

compuestas para resolver actividades y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto literario 

de Pío Baroja.  
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Unidad 4: La oración compuesta 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos 

Actividad

es Bloq

ue 

Criterio

s de 

evaluaci

ón 

Estándar

es  

de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 

 

 

 

1. Clasificar diferentes textos 

orales y citar sus 

características. 

Texto oral expositivo. 1-7, pág. 

62 

1 1, 3 1.2, 3.1 CL, CC, CI 

S2 

 

 

 

2. Conocer y clasificar las 

proposiciones yuxtapuestas y 

coordinadas. 

Yuxtaposición y 

coordinación. 

1, 2, pág. 

80 

3 4 4.1 CL 
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S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender la relación 

existente entre la 

subordinación sustantiva y las 

categorías nominales. 

4. Clasificar las proposiciones 

sustantivas según la función 

que desempeñan. 

Subordinación 

sustantiva. 

3-10, 

págs. 80-

81 

3 4 4.1 CL 

S4 

S5 

 

5. Comprender la semejanza 

funcional entre las 

subordinadas adjetivas y el 

adjetivo. 

Subordinación adjetiva. 11-21, 

págs. 82-

83 

3 4 4.1 CL 
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6. Reconocer las funciones de 

los relativos. 

S6 

S7 

 

 

7. Conocer y clasificar las 

proposiciones subordinadas 

adverbiales. 

Subordinación 

adverbial y 

circunstancial. 

22-31, 

págs. 83-

85 

3 4 4.1 CL 

S8 

S9 

 

 

8. Analizar sintácticamente 

oraciones compuestas. 

La oración compuesta. 32, págs. 

85-87 

3 4 4.1 CL 

S10 

 

 

9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-8, pág. 

89 

   CL, CA 
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LENGUA: UD 5 Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico 

y profesional  

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral periodístico 

expositivo-argumentativo, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como sus modalidades 

textuales y los recursos no verbales que lo acompañan. 

CS: Analizar el impacto empresarial que ha supuesto el 

fenómeno de las viviendas turísticas en el sector hostelero. 

En contexto y prácticas 

CS Act. 6: Ponerse en el lugar de otra persona y 

expresar una idea relacionada con el tema del texto.  

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer los textos expositivos y argumentativos 

generados en el ámbito académico y profesional/empresarial, 

así como las modalidades textuales (exposición, 

argumentación) utilizadas en ellos. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los textos expositivos y 

argumentativos en el ámbito académico y profesional para 

resolver actividades y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

CS Act. 1 Texto E: Realizar el comentario de un texto 

expositivo (Qué es la inmigración) según el modelo 

propuesto. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 1 Texto G: Realizar el comentario de un texto 

expositivo (de Pablo Neruda) según el modelo 

propuesto. 
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CS Act. 2 Texto E: Realizar el comentario de un texto 

expositivo-argumentativo (de Gaspar Melchor de 

Jovellanos) según el modelo propuesto. 

 

CS Act. 2 Texto F: Realizar el comentario de un texto 

expositivo-argumentativo (de Antonio Machado) 

según el modelo propuesto. 

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario 

de un texto expositivo y de un texto expositivo-argumentativo.  

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto que 

trata de la jerarquización de las lenguas humanas.  

CA Act. 2: Redactar un breve resumen del texto. 

CA Act. 3: Señalar el tema tratado en el texto. 

Evaluación 

CD Act. 8: Buscar información en Internet sobre el autor 

del texto. 
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Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional 

 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades Bloq

ue 

Criterios  

de 

evaluaci

ón 

Estándar

es  

de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 

 

 

1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

Texto oral periodístico 

expositivo-

argumentativo. 

1-6, pág. 90 1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CS 

S2 

 

 

2. Diferenciar los textos 

académicos y profesionales de 

otras modalidades de habla. 

Textos generados en el 

ámbito académico y 

profesional. 

1, págs. 100-102 

2, págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 

6.3 

CL 

S3 3. Clasificar los textos propios Textos académicos 1, págs. 100-102 3 6 6.1, 6.2, CL 
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del ámbito académico. orales y escritos. 2, págs. 103-105 6.3 

S4 

 

 

4. Conocer los rasgos 

característicos del ensayo, así 

como sus orígenes históricos. 

El ensayo. 1 B, C, E, G, págs. 

100-102 

2 A, B, C, E, F, 

págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 

6.3 

CL, CS, 

CC 

S5 

 

 

5. Clasificar los textos 

profesionales y empresariales. 

Textos profesionales y 

empresariales. 

1, págs. 100-102 

2, págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 

6.3 

CL 

S6 

 

 

6. Identificar las características 

básicas del informe y 

reconocer su estructura. 

El informe. 1 F, pág. 102 3 6 6.1, 6.2, 

6.3 

CL 

S7 

 

7. Reconocer distintos tipos de 

textos jurídico-administrativos. 

Textos jurídico-

administrativos. 

2 D, pág. 104 3 6 6.1, 6.2, 

6.3 

CL 
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S8 

 

 

 

 

 

8. Analizar las características 

básicas de los textos 

expositivos, reconociendo su 

modelo de organización 

(deductivo o inductivo) e 

identificando sus rasgos 

lingüísticos más significativos. 

La exposición. 1, págs. 100-102 3 6, 7 6.1, 6.2, 

6.3, 

7.1 

CL, CS, 

CC, CA 

S9 

 

 

 

 

 

9. Analizar las características 

de los textos expositivo-

argumentativos, identificando 

tesis y cuerpo argumentativo y 

reconociendo sus 

peculiaridades lingüísticas más 

relevantes. 

La argumentación. 2, págs. 103-105 3 6, 7 6.1, 6.2, 

6.3, 

7.1 

CL, CS, 

CC, CA 

S10 10. Aplicar con autonomía los Evaluación. 1-8, pág. 111    CL, CA, 
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conocimientos adquiridos. CD 
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LENGUA: UD 6 Textos periodísticos y publicitarios 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral narrativo 

(escena de una serie televisiva), identificando la información 

relevante y poniendo especial atención en el aspecto 

connotativo del lenguaje. 

CS: Reflexionar sobre la importancia de la publicidad en la 

sociedad.  

CI Act. 4: Inventar un eslogan para una idea expresada 

en el texto. 

En contexto y prácticas 

CA Act. 5: Razonar unas palabras del protagonista de la 

escena de la serie. 

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer los medios de comunicación de masas, los tipos 

de periodismo (escrito, audiovisual, digital), los géneros 

periodísticos y su caracterización y los textos publicitarios. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre los textos periodísticos y 

publicitarios para resolver actividades y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

CD Act. 1: Buscar el origen y el significado de algunas 

palabras del ámbito periodístico. 

CA Act. 2: Analizar aspectos periodísticos (secciones, 

portada...) de dos diarios de difusión nacional.  

CI Act. 3: Realizar un estudio comparativo de dos 

periódicos de la misma fecha.  

Actividades y análisis de 

textos 

CA Act. 7: Escribir el eslogan de cinco anuncios 
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publicitarios y analizar su estructura.  

CI Act. 10: Inventar eslóganes siguiendo una pautas 

teóricas. 

CS Act. 12c: Analizar la construcción de unos titulares.  

 

CC Act. 13b: Analizar la estructura del titular de una 

entrevista.  

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario 

de un texto publicitario y de un texto periodístico.  

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un artículo 

periodístico de Manuel Vicent.  

Evaluación 

CA Act. 9: Establecer diferencias entre el periodismo 

escrito clásico y el digital.  
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Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Comprender un 

texto oral narrativo. 

2. Analizar elementos 

de persuasión de la 

publicidad.  

Narración 

televisiva. 

Lenguaje 

publicitario.  

1-5, pág.112 1 

 

3 3.1 CA, CI 

S2 3. Reconocer y 

analizar las funciones 

de los medios de 

comunicación de 

masas. 

4. Distinguir los 

componentes del 

Medios de 

comunicación de 

masas. 

Periodismo escrito, 

audiovisual y 

digital: códigos 

utilizados. 

1-6, pág. 124 1, 2 3 

 

3.1 CD, CA, CI 
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periodismo escrito, 

audiovisual y digital. 

S3 5. Comprender y 

analizar los géneros 

informativos. 

Géneros 

periodísticos 

informativos: 

noticia, reportaje, 

entrevista. 

12, 13, págs. 

124-126 

2 1 1.1, 1.2, 1.3 

 

CS, CC 

S4 6. Comprender y 

analizar los géneros 

de opinión. 

Géneros 

periodísticos de 

opinión: editorial, 

columna, artículo 

de colaboración. 

15, 16, págs. 

128-130 

2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 

S5 7. Comprender y 

analizar los géneros 

mixtos. 

Géneros mixtos: la 

crónica y la crítica. 

14, págs. 127-

128 

2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 

S6 8. Identificar rasgos 

lingüísticos de los 

textos periodísticos 

Caracterización 

lingüística de los 

textos 

14, pág. 127 

15, págs. 127-

129 

2, 3 4 4.1, 4.2, 4.3 CC 
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diferenciando entre el 

estilo informativo y el 

interpretativo. 

periodísticos: estilo 

informativo y estilo 

interpretativo. 

16, pág. 131 

S7 9. Conocer y analizar 

el mensaje publicitario. 

10. Identificar los 

rasgos lingüísticos y 

retóricos del lenguaje 

publicitario. 

El texto publicitario: 

códigos utilizados, 

caracterización 

lingüística y usos 

expresivos. 

Valores 

connotativos de la 

publicidad. 

7-11, pág. 124 

17, pág. 131 

2, 3 1, 4 1,1, 1,2 

4.1, 4,2 

CA 

S8 11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 137    CA 
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LENGUA: UD 7 Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la 

actualidad. El español en América 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral periodístico 

de opinión, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su modalidad textual. 

CS: Reflexionar sobre la relación que se establece entre 

lengua y sociedad.  

En contexto y prácticas 

CS Act. 6: Argumentar la importancia de hablar más de 

una lengua. 

Conocimiento de la 

lengua 

CL: Conocer el bilingüismo, la diglosia y el fenómeno de las 

lenguas en contacto, así como el español en la actualidad y el 

español de América. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre bilingüismo, diglosia, 

fenómeno de las lenguas en contacto, el español en la 

actualidad y el español de América para resolver actividades y 

para la composición y revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos. 

CA Act. 1a: Confeccionar un esquema que recoja la 

estructura de un texto. 

CI Act. 1f: Escribir una breve redacción sobre la 

importancia de amar y conocer bien la propia lengua, 

y de aprender otros idiomas. 

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 2: Analizar un texto sobre el fenómeno del 

spanglish. 
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CI Act. 2d: Investigar sobre la actualidad del spanglish 

y hacer una breve exposición oral sobre ello. 

CD Act. 4: Buscar en Internet palabras propias del 

spanglish. 

CS Act. 5: Escribir una redación sobre el tema: La 

lengua como seña de identidad. 

CD Act. 8a: Buscar información en Internet sobre la 

Asociación de Academias de la Lengua Española 

(ASALE). 

 

CS Act. 8b: Reflexionar sobre la unidad del idioma 

español en la actualidad. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la 

revisión de los principales contenidos de conocimiento de la 

lengua de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto literario 

de Mario Benedetti.  

CS Act. 4: Hacer una lista de palabras de las lenguas 

que aparecen en el texto y explicar el fenómeno de 

las lenguas en contacto con ejemplos del texto. 

Evaluación 

CD Act. 7: Consultar el significado de unas palabras en 

el diccionario de la RAE y comparar el resultado con 

el de otros diccionarios de la red. 
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Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español en América 

 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades Bloq

ue 

Criterios  

de 

evaluación 

Estándar

es  

de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 

 

1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

Texto oral periodístico 

de opinión. 

1-6, pág. 138 1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CS 

S2 

 

 

 

 

2. Comprender el fenómeno del 

bilingüismo valorando las 

situaciones de igualdad y 

enriquecimiento individual y 

social. 

Bilingüismo y diglosia.  1, pág. 148 3 9 9.1 CL, CA, CI 
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S3 

 

 

 

 

3. Comprender el fenómeno del 

contacto entre lenguas. 

Las lenguas en contacto. 2, 4, 5, págs. 149-

150 

3 9 9.1 CL, CS, CI, 

CD 

S4 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer la presencia de 

rasgos lingüísticos de otras 

lenguas peninsulares en el 

castellano hablado en zonas 

bilingües. 

El castellano en zonas 

bilingües. 

3, pág. 150 3 9 9.1 CL 
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S5 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer la situación del 

español en la actualidad, su 

presencia en Internet y en los 

medios de comunicación. 

El español en la 

actualidad. 

6-8, págs. 150-

151 

3 9 9.1 CL, CD, 

CS 

S6 

S7 

S8 

 

 

 

 

6. Conocer las áreas 

geográficas del español de 

América, así como sus rasgos 

fónicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos. 

El español de América. 9-11, págs. 152-

153 

3 9 9.2 CL 
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S9 

 

 

 

 

7. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 155    CL, CA, 

CS, CD 

 



198 

 

LENGUA: UD 8 Modernismo y Generación del 98 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo, identificando la información relevante, y 

reconociendo la intención comunicativa de algunos versos 

del poeta Antonio Machado. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 6: Elaborar un anuncio publicitario para 

promocionar una ruta literaria sobre Machado port 

tierras sorianas. 

Educación literaria CL: Conocer el Modernismo y la Generación del 98. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del 

Modernismo y la Generación del 98 con su contexto 

político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el 

arte, y la literatura y la música. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el Modernismo y la 

Generación del 98 para resolver actividades y comprender 

textos de ambos movimientos. 

CD Act. 1a: Buscar en el diccionario o en alguna 

enciclopedia el significado de una palabras 

subrayadas en el texto. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 1e: Especificar cómo crea el poeta 

modernista una atmósfera de exotismo. 
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CDC

C 

Act. 2a: Buscar información sobre el protagonista 

de un poema de Rubén Darío. 

CC Act. 2e: Comparar al protagonista del poema de 

Rubén Darío con personajes de la Antigüedad. 

CC Act. 4b Texto C: Asociar lo pasajero y lo perenne 

con sus realidades correspondientes en un poema 

de Juan Ramón Jiménez. 

CA Act. 6a Texto A: Resumir un texto de Miguel de 

Unamuno. 

CC Act. 6a Texto B: Indicar si, según Unamuno, se 

puede llegar a Dios a través de la razón. 

CA Act. 8a Texto C: Analizar la métrica e indicar el 

tema de un poema de Antonio Machado. 

CC 

CS 

Act. 8a Texto D: Indicar los vicios que Antonio 

Machado critica en un poema. 

CC 

CS 

Act. 8b Texto D: Indicar quiénes promoverán la 

regeneración de España, según Antonio Machado. 

CC Act. 9d: Localizar dónde expresa Miguel de 

Unamuno una idea determinada. 

CC Act. 12: Hacer una exposición oral sobre el tema 

de España en la literatura de principios del siglo 

XX. 

 

CC Act. 13: Realizar una exposición escrita sobre la 

rebeldía bohemia y la rebeldía de hoy. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria (El árbol 

de la ciencia, Pío Baroja), analizando el sentido de la 

novela, la historia y trama, temas y motivos, personajes, el 

narrador y el punto de vista, el espacio y el tiempo, y el 

discurso narrativo.  

Y ahora, cine CA: Proponer películas como muestras del deseo humano 

de contar historias.  

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 
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interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CC Act. 5: Mencionar ejemplos de escenas o 

secuencias de películas de Chaplin en las que 

predomina el lenguaje visual. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre unos textos 

de Donald Shaw y Javier Paniagua, respectivamente. 

CC 

CS 

Act. 4: Indicar qué autores se refieren a la 

situación de España y a la enseñanza y la 

educación como medios para salir del atraso. 

CC Act. 5: Reflexionar sobre la implantación de las 

ideas krausistas en el siglo XX y en la actualidad. 

CC Act. 6: Comparar la visión de la situación 

española de diversos autores de la Generación del 

98. 

Evaluación 

CA Act. 7: Realizar un esquema de un texto de Javier 

Paniagua. 
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Unidad 8: Modernismo y Generación del 98 

 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades Bloqu

e 

Criterios  

de 

evaluació

n 

Estándar

es 

 de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 
1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 156 1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CI 

S2 

 

 

 

 

2. Comprender las 

circunstancias históricas, 

sociales y culturales que 

influyen en las creaciones 

literarias del siglo XX. 

El siglo XX: contexto 

histórico y cultural. 

 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 
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S3 

 

 

 

 

3. Determinar las tendencias 

de la poesía y la prosa 

modernistas, reconociendo los 

temas y las principales 

peculiaridades estilísticas. 

El modernismo: raíces 

literarias, etapas y 

evolución, temas, 

lenguaje poético y 

formas métricas. 

1-5, págs. 171-174 

11, pág. 179 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CD, 

CC 

S4 

 

 

 

 

 

4. Conocer los temas 

principales del ensayo de la 

Generación del 98, con 

especial atención al problema 

de España y a los conflictos 

existenciales y religiosos. 

El ensayo de la 

Generación del 98. 

6, pág. 175 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CA, 

CC 

S5 

 

 

5. Identificar los rasgos más 

relevantes de la novela de la 

Generación del 98 y sus 

diferencias con respecto a la 

La novela de la 

Generación del 98. 

7, págs. 176-177 

10, pág. 179 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL 
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narrativa realista y naturalista. 

S6 

 

 

 

6. Conocer la obra lírica de 

Unamuno y Antonio Machado 

como máximos representantes 

de la poesía de la Generación 

del 98. 

La poesía de la 

Generación del 98. 

8-9, págs. 177-179 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CA, 

CC, CS 

S7 

 

 

7. Realizar una exposición oral 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición oral. 12, pág. 179 1 4 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

CL, CC 

S8 

 

 

8. Escribir un texto expositivo 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición escrita. 13, pág. 179 2 

4 

1, 2 

4, 5 

1.4, 2.1, 

2.2 

4.1, 5.1 

CL, CC 

S9 

 

9. Establecer las relaciones 

entre la literatura y el cine. 

Unamuno y la estructura 

narrativa de la vida. 

Valle-Inclán, la parodia y 

1-5, pág. 183 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC 
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 el cine. 

S10 

 

 

10. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 185    CL, CA, 

CC, CS 
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LENGUA: UD 9 Novecentismo y vanguardias 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, y reconociendo la 

intención comunicativa de algunas afirmaciones sobre 

Juan Ramón Jiménez. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 6: Elaborar un cartel publicitario para 

anunciar un viaje organizado a Moguer, lugar de 

nacimiento de Jiménez. 

Educación literaria CL: Conocer el Novecentismo y las vanguardias. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del 

Novecentismo y las vanguardias con su contexto político y 

social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el 

arte, y la literatura y la música. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el Novecentismo y las 

vanguardias para resolver actividades y comprender textos 

de ambos movimientos. 

CC Act. 1a Texto A: Indicar la diferencia entre lo «no 

popular» y lo «impopular», según Ortega y 

Gasset.  

Actividades y análisis de 

textos 

CD Act. 1a Texto B: Buscar el significado de algunas 
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palabras de un texto de Ortega y Gasset. 

CC Act. 1b Texto B: Indicar qué significa una 

afirmación de Ortega y Gasset sobre el arte 

nuevo. 

CC 

CS 

CA 

Act. 2b Texto B: Redactar un resumen de un 

texto de Ortega y Gasset. 

CA Act. 2c Texto B: Señalar el tema y analizar la 

estructura de un texto de Ortega y Gasset. 

CC 

CS 

Act. 3b Texto A: Indicar cuál es el sistema político 

que mejor representa la acción indirecta, según 

Ortega y Gasset. 

CC Act. 4b: Indicar las tres clases de amor a las que 

se refiere Ortega y Gasset en un texto. 

CC Act. 5a Texto A: Escribir una breve biografía 

sobre dos personajes históricos.  

CA Act. 5b Texto A: Confeccionar un esquema que 

reproduzca la vertebración ideológica de un texto 

de Gregorio Marañón. 

CA Act. 5a Texto B: Redactar un resumen sobre un 

texto de Gregorio Marañón.  

CC Act. 6a: Reflexionar qué piensa Ramón y Cajal del 

arte nuevo.   

CA Act. 9a: Resumir el contenido de un texto de 

Gómez de la Serna. 

CC Act. 10: Redactar un breve ensayo exponiendo el 

punto de vista personal sobre una tesis de 

Gregorio Marañón.  

 

CD Act. 11: Realizar una exposición oral sobre el 

ensayo España invertebrada de Ortega y Gasset.  

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un 

comentario de texto sobre el poema Monotonía de Juan 
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Ramón Jiménez. 

Y ahora, cine CA: Proponer películas como muestras de los 

vanguardismos europeos (expresionismo, surrealismo).  

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto de 

Ortega y Gasset. 

CD  Act. 1: Buscar el significado de unas palabras del 

texto. 

CD Act. 2: Buscar un sinónimo de unas palabras del 

texto. 

Evaluación 

CA Act. 6: Redactar un resumen del contenido del 

texto. 
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Unidad 9: Novecentismo y vanguardias 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque 

Criterios 

 de 

evaluació

n 

Estándar

es 

 de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 
1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 

186 

1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CI 

S2 

 

 

 

 

 

2. Comprender la importancia 

del Novecentismo como 

eslabón entre el modernismo y 

las vanguardias. 

El Novecentismo. Rasgos 

generacionales. 

12, pág. 201 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CS 
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S3 

S4 

 

 

3. Conocer los principales 

ensayistas del Novecentismo y 

las obras más representativas. 

El ensayo. Ortega y 

Gasset. 

1-6, págs. 

195-199  

10, pág. 201 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC, 

CD, CA, 

CS 

S5 

 

 

 

 

 

4. Reconocer el papel 

fundamental de Juan Ramón 

Jiménez en la renovación de la 

poesía española del siglo XX. 

La poesía. Juan Ramón 

Jiménez. 

7, pág. 200 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL 

S6 

 

 

 

5. Identificar a los principales 

autores de la novela 

novecentista y vanguardista. 

La novela novecentista y 

vanguardista. 

8, 9, pág. 

201 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CA 



210 

 

S7 

 

 

 

 

 

6. Identificar las vanguardias 

europeas y reconocer la 

contribución de Gómez de la 

Serna en la difusión del 

vanguardismo en España. 

Los movimientos estéticos 

de vanguardia. 

7, pág. 200 

9, pág. 201 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL 

S8 

 

 

 

7. Realizar una exposición oral 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición oral. 11, pág. 201 1 4 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

CD 

S9 

 

 

 

8. Establecer relaciones entre 

la literatura y el cine. 

Los vanguardismos 

europeos en el cine: 

expresionismo y 

surrealismo. 

1-7, pág. 

205 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC 
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S10 

 

9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-8, pág. 

207  

   CL, CA, 

CD 
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LITERATURA: UD 10 La Generación del 27  

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de una entrevista 

procedente de los medios de comunicación, identificando 

la información relevante, y prestando especial atención a 

los recuerdos de la persona entrevistada (el intelectual 

Pepín Bello). 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

En contexto y prácticas 

CS Act. 6: Comparar el modelo educativo de la 

Institución Libre de Enseñanza con el modelo 

educativo actual. 

Educación literaria CL: Conocer la Generación del 27. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios de la 

Generación del 27 con su contexto político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el 

arte, y la literatura y el cine. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la Generación del 27 

para resolver actividades y comprender textos de este 

grupo de poetas. 

CC Act. 2a Texto B: Indicar la reacción del poeta 

Jorge Guillén ante la idea de la muerte en uno de 

sus poemas. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 2b Texto B: Indicar los poetas clásicos (Edad 

Media y Barroco) que tratan una determinada 
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visión de la muerte. 

CD Act. 2d Texto B: Localizar el tópico literario que 

muestra una determinada actitud del poeta ante la 

muerte. 

CC Act. 4: Describir la situación y el contenido de 

unos poemas surrealistas. 

CS Act. 7a: Señalar el tema de un poema de Rafael 

Alberti.  

CS Act. 7d: Indicar las fuerzas instintivas que 

dominan el ánimo del poeta.  

CA Act. 9: Escribir un poema popular siguiendo el 

ejemplo de los poetas neopopularistas de la 

Generación del 27.  

CA Act. 10: Describir una situación irracional o 

absurda, tomando modelos surrealistas. 

 

CD Act. 11: Realizar una exposición oral sobre las 

principales tendencias poéticas de la Generación 

del 27.  

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un 

comentario de texto sobre el poema Insomnio de Gerardo 

Diego. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un poema de 

Federico García Lorca. 

CD  Act. 2: Buscar el significado de unas palabras del 

poema. 

Evaluación 

CD Act. 4: Buscar un sinónimo de unas palabras del 

poema. 
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Unidad 10: La Generación del 27 

 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades 

Bloque 

Criterios 

 de 

evaluaci

ón 

Estándar

es  

de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 
1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

La entrevista. 1-6, pág. 208 1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CS 

S2 

 

 

 

 

2. Reconocer en la 

Generación del 27 un 

movimiento poético en el que 

se conjugan la tradición y la 

innovación aportadas por las 

vanguardias. 

La Generación del 27: 

integrantes del grupo, 

rasgos generacionales, 

raíces literarias y temas. 

1-8, págs. 221-

229  

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL 
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S3 

S4 

 

 

 

 

3. Determinar los rasgos más 

relevantes de la poesía 

vanguardista, la poesía pura y 

la tendencia neopopularista. 

Primera etapa: poesía 

vanguardista, poesía pura 

y neopopularismo. 

1-3, págs. 221-

224 

9, pág. 229 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC, 

CD 

S5 

S6 

 

 

 

 

4. Asociar las tendencias 

surrealista, neorromántica y 

social con el proceso de 

rehumanización iniciado por la 

Generación del 27 a partir de 

los años treinta. 

Segunda etapa: poesía 

surrealista, 

neorromanticismo y poesía 

social y política. 

4-7, págs. 225-

228 

10, pág. 229 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC, 

CS 

S7 

 

5. Conocer las creaciones más 

representativas de los poetas 

de la Generación del 27 tras la 

Tercera etapa: poesía 

clasicista y poesía 

desarraigada. Miguel 

8, pág. 229 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL 
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Guerra Civil, así como la obra 

de Miguel Hernández. 

Hernández. 

S8 

 

 

 

6. Realizar una exposición oral 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición oral. 11, pág. 229 1 4 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

CL, CA 

S9 

 

 

 

7. Realizar un trabajo de 

investigación sobre un tema 

de la poesía de la Generación 

del 27. 

La exposición escrita. 12, pág. 229 2, 4 2, 3, 4, 5 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 

5.1 

CL, CA 

S10 

 

 

 

8. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-9, pág. 233    CL, CA, 

CD 
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LITERATURA: UD 11 El teatro anterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto expositivo 

procedente de los medios de comunicación, identificando 

la información relevante, y prestando especial atención al 

tema, intención comunicativa, narradora y modalidad 

textual. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

En contexto y prácticas 

CI Act. 6: Cambiar la presentación de la ruta literaria 

del reportaje para crear expectación en el 

espectador. 

Educación literaria CL: Conocer el teatro anterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos teatrales anteriores 

a 1939 con su contexto político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el 

cine. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el teatro anterior a 

1939 para resolver actividades y comprender textos de los 

dramaturgos de esa época. 

CS Act. 1c: Deducir si el texto encierra una cierta 

crítica social y política. 

CC Act. 2c: Indicar la opinión que se da en el texto 

sobre el valor de las apariencias.  

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 2d: Indicar en qué se basa la crítica social de 
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Jacinto Benavente. 

CC Act. 3e: Indicar qué crítica social y política expone 

Valle-Inclán.  

 

CS Act. 5c: Explicar el sentido de unas frases de un 

texto teatral de García Lorca.  

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de un esperpento (Luces de 

bohemia, Valle-Inclán), analizando los temas, la estructura, 

el espacio y tiempo, los personajes, las formas de 

expresión y el lenguaje. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un fragmento 

teatral de Valle-Inclán. 

CD  Act. 1: Buscar el significado de unas palabras del 

texto. 

Evaluación 

CA Act. 2: Señalar el tema del texto. 



220 

 

Unidad 11: El teatro anterior a 1939 

Evaluación 

Sesi

ón 
Objetivos Contenidos Actividades Bloqu

e 

Criterios  

de 

evaluación 

Estándar

es 

 de 

aprendiz

aje 

Competen

cias clave 

S1 
1. Clasificar y caracterizar 

diferentes textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 234 1 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CL, CI 

S2 

 

 

 

 

 

2. Conocer el contexto social y 

literario en el que se desarrolla 

el teatro a principios del siglo 

XX, así como los rasgos más 

relevantes del teatro poético y 

el cómico. 

Panorama general del 

teatro a principios del siglo 

XX. El teatro comercial: el 

teatro poético y el cómico. 

1, pág. 246 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CS 
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S3 

 

 

 

3. Determinar las 

características de la comedia 

burguesa. 

El teatro comercial: la 

comedia burguesa. 

2, pág. 247 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC, 

CS 

S4 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conocer las tentativas 

renovadoras de los escritores 

de la Generación del 98 y de 

dramaturgos como Jacinto 

Grau y Gómez de la Serna. 

5. Reconocer las 

características del esperpento 

como género literario y valorar 

su importancia para la 

renovación del teatro español. 

El teatro innovador: el 

teatro de la Generación 

del 98, el teatro 

vanguardista y el 

esperpento de Valle-

Inclán. 

3, pág. 248 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CC 
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S5 

S6 

S7 

6. Identificar los rasgos 

significativos del teatro de 

García Lorca y su aportación 

al teatro contemporáneo. 

El teatro innovador: 

Federico García Lorca. 

4, 5, págs. 

248-251 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1 

CL, CS 

S8 

 

 

7. Realizar una exposición oral 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición oral. 7, pág. 251 1 4 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 

CL, CS 

S9 

 

 

8. Escribir un texto expositivo 

sobre un tema de carácter 

académico. 

La exposición escrita. 6, 8, pág. 251 2 

4 

1, 2 

4, 5 

1.4, 2.1, 

2.2 

4.1, 5.1 

CL, CC 

S10 
9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 255     CL, CA, 

CD 
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LITERATURA: UD 12 La poesía posterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de una entrevista 

procedente de los medios de comunicación, identificando 

la información relevante, y prestando especial atención a 

las reflexiones del poeta Luis García Montero sobre la 

relación entre la poesía y la vida. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CS Act. 1: Detectar el doble sentido del título del 

poemario que se presenta en la entrevista.  

CC Act. 2: Especificar cómo se refleja el compromiso 

social del poeta en su última obra. 

CS Act. 3: Indicar qué ha significado Ángel González 

en la vida del poeta entrevistado, Luis García 

Montero. 

CS Act. 4: Valorar el significado de una frase de Luis 

García Montero. 

CA Act. 5: Indicar el tema de un poema que recita el 

autor entrevistado. 

En contexto y prácticas 

CA Act. 6: Inventar un poema breve que contenga un 

mensaje indicado. 

Educación literaria CL: Conocer la poesía posterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos poéticos posteriores 

a 1939 con su contexto político y social. 

Actividades y análisis de CA: Aplicar los conocimientos sobre la poesía posterior a 
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1939 para resolver actividades y comprender textos de los 

poetas de esa época. 

CS Act. 1a: Analizar el tema de la muerte y de Dios 

en un poema.  

CS Act. 1b: Señalar los términos coloquiales que 

utiliza el autor.  

CS Act. 3a: Explicar el contenido de dos poemas 

(Dámaso Alonso y León Felipe, respectivamente).  

CA Act. 3d: Explicar el sentido de unos versos de un 

poema de León Felipe.  

CS Act. 4a: Explicar el concepto de poesía necesaria, 

de reivindicación y denuncia de la poesía social. 

CC Act. 6b: Relacionar una expresión de un poema 

de Eugenio de Nora con otra generación española 

de poesía.  

CC Act. 9b: Analizar los elementos cinematográficos 

de un poema de Pere Gimferrer.   

CC Act. 9c: Analizar los motivos musicales de un 

poema de Guillermo Camero. 

CS Act. 10d: Interpretar el contenido social e irónico 

de un poema de Jorge Riechmann. 

CI Act. 11: Construir un breve poema sobre un tema 

social. 

CI CD Act. 12: Elaborar un breve trabajo de 

investigación sobre la generación beat. 

CA 

CD 

Act. 13a: Elaborar, en equipo, una nómina de 

jóvenes poetas del siglo XXI (con biografía y 

poema representativo). 

textos 

CA Act. 13b: Realizar una exposición sobre los 

ganadores del Premio Adonáis 

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un 
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comentario de texto sobre el poema En nombre de 

muchos de Blas de Otero. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un poema de 

José Hierro. 

Evaluación 

CA  Act. 10: Construir un mapa conceptual sobre la 

poesía española después de 1975. 
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Unidad 12: La poesía posterior a 1939 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Bloque Criterios  

de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Reflexionar sobre 

la poesía y la vida a 

través de la voz de un 

poeta. 

2. Determinar la 

realidad social 

española en la época 

y la actitud de los 

poetas ante esta 

situación. 

Relación poesía-

vida. Poetas 

comprometidos. 

Contexto histórico 

social de los años 

cuarenta a los 

ochenta. 

1-6, pág. 256 4 

 

1 1.1 CS, CC, CA 

S2 3. Conocer los 

conceptos de poesía 

arraigada y 

Poesía en la 

década de los 

cuarenta: poesía 

1-3, págs. 

268, 269 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CA 
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desarraigada o 

existencial y 

reconocer a los 

autores más 

representativos. 

arraigada y 

desarraigada; 

autores y obras. 

S3 4. Identificar los 

elementos 

significativos de la 

poesía social y 

conocer obras y 

autores 

representativos. 

Década de los 

cincuenta: la poesía 

social; Blas de 

Otero y Gabriel 

Celaya. 

4-6, págs. 

270, 271 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CC 

S4 5. Localizar los 

cambios estéticos que 

introducen los poetas 

de la Generación del 

50. 

La Generación del 

50. Poetas y obras 

representativas. 

7, 8, págs. 

272, 273 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S5 6. Reconocer los 

elementos 

La década de los 

sesenta. Poesía 

9, pág. 273 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CC 
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vanguardistas de la 

poesía de los 

sesenta. Identificar a 

los poetas 

«novísimos». 

vanguardista y 

experimental. 

Los Novísimos. 

S6 7. Caracterizar el 

nuevo contexto 

histórico y social en la 

democracia y su 

influencia en la 

poesía. 

Contexto histórico-

social y cultural de 

los ochenta a la 

actualidad. 

13, pág. 275 4 4, 5 4.1 

5.1 

 

S7 8. Conocer las 

principales tendencias 

poéticas en los años 

ochenta y noventa, 

identificando a sus 

principales autores. 

La poesía de los 

ochenta y noventa: 

poesía del silencio. 

Poesía de la 

experiencia. 

Autores y obras. 

10, págs. 274, 

275 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 

S8 9. Identificar las 

nuevas corrientes 

Últimas tendencias 

poéticas. La poesía 

11, 12, pág. 

275 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 
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poéticas en los inicios 

del siglo XXI, 

reflexionando sobre 

su papel en la 

sociedad 

contemporánea. 

en los inicios del 

siglo XXI. 

4 4.1 

S9 10. Comprender y 

analizar textos de 

diversas tendencias 

poéticas. 

El texto poético: 

contextualización, 

comprensión, 

análisis y creación. 

5 (b), 10 (d), 

págs. 271, 

275 

11, pág. 275 

4 2 2.1, 2.2 CI 

S10 11. Aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 

279 

   CA 
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LITERATURA: UD 13 El teatro posterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, y prestando especial 

atención al tema, intención comunicativa, estructura y 

modalidad textual. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CS Act. 1: Indicar por qué fue histórico el estreno de 

Historia de una escalera, de Buero Vallejo. 

CS 

CD 

Act. 5: Buscar cuál era la otra gran pasión, 

además del teatro, de Buero Vallejo y 

ejemplificarla.  

En contexto y prácticas 

CS Act. 6: Comentar el significado de una frase del 

texto del reportaje. 

Educación literaria CL: Conocer el teatro posterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos teatrales posteriores 

a 1939 con su contexto político y social. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre el teatro posterior a 

1939 para resolver actividades y comprender textos de los 

dramaturgos de esa época. 

CS Act. 2b: Indicar qué tipo de sociedad retratan las 

palabras de un personaje de un fragmento teatral 

de Miguel Mihura.  

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 3c: Analizar el contexto histórico y social que 
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se desprende de un fragmento teatral de Buero 

Vallejo. 

CS Act. 4a: Explicar la crítica social implícita de un 

texto de Carlos Muñiz y señalar sus elementos 

irónicos.  

CA Act. 4b: Señalar los elementos absurdos que 

ahondan en la crítica social del mismo texto que la 

actividad anterior.  

CS Act. 6a: Descubrir la crítica social que hay en la 

actividad de dos personajes de un fragmento 

teatral de Fernando Arrabal.   

CC Act. 6b: Deducir el simbolismo que encierra el 

nombre de un personaje del mismo texto que la 

actividad anterior. 

CS Act. 8c: Indicar cómo un fragmento teatral de 

Sergi Belbel retrata las relaciones personales del 

mundo contemporáneo. 

CA Act. 9: Construir un breve monólogo, siguiendo el 

ejemplo de un fragmento teatral de Fernando 

Arrabal. 

CD Act. 10: Hacer un breve trabajo de investigación 

sobre los grupos de teatro independiente 

(segunda mitad siglo XX). 

CD Act. 11: Realizar un trabajo de documentación 

sobre Arthur Miller y Tenessee Williams (biografía) 

y sus obras llevadas al cine. 

 

CI Act. 12: Realizar una lectura dramatizada de 

alguna de las escenas de la unidad o la 

representación de una obra breve. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra teatral (Tres 

sombreros de copa, Miguel Mihura), analizando el contexto 

literario, el argumento, los temas, los personajes, el 
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género, la estructura y el estilo. 

CA: Analizar la comedia en el cine y el teatro de humor.  

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CS Act. 4: Detectar rasgos de humor y crítica social 

propios de Mihura en la película La fiera de mi 

niña. 

Y ahora, cine 

CI Act. 5: Comparar la estructura de una escena de 

La fiera de mi niña a la de las comedias de Jardiel 

Poncela o Mihura. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

teatral de Miguel Mihura. 

CC  Act. 2: Caracterizar a los personajes antagonistas 

del texto. 

Evaluación 

CS Act. 5: Interpretar desde el punto de vista social el 

simbolismo presente en la obra. 
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235 

 

Unidad 13: El teatro posterior a 1939 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Bloque Criterios 

 de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Reflexionar sobre el 

teatro como 

acontecimiento social. 

2. Determinar la 

realidad social española 

en la que se desarrolla 

el teatro. 

Relación poesía-

vida. Poetas 

comprometidos. 

Contexto histórico 

social de los años 

cuarenta a los 

ochenta. 

1-6, pág. 280 1, 4 

 

1 1.1 CS 

S2 3. Conocer y valorar las 

principales tendencias 

teatrales del teatro de 

posguerra, identificando 

a los autores y las 

obras más 

Teatro de 

posguerra: 

teatro burgués. 

Teatro de humor 

renovado. Miguel 

Mihura. 

1, 2, págs. 

293, 294 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 
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representativas. 

S3 4. Leer y analizar la 

obra Tres sombreros de 

copa como muestra 

representativa del teatro 

de humor. 

Tres sombreros de 

copa: temas, 

aspectos formales, 

interpretación. 

2, pág. 294 4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S4 5. Identificar los 

elementos significativos 

del teatro existencial y 

social, incidiendo en la 

figura de Buero Vallejo. 

6. Conocer a los 

autores del realismo 

social en teatro y sus 

obras más 

representativas. 

El teatro 

existencialista y 

social: temas, 

aspectos formales. 

Autores: Buero 

Vallejo y Alfonso 

Sastre. 

El teatro del 

realismo social: 

autores y obras 

representativas. 

3-5, págs. 

295-297 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS, CA 

S5 7. Reconocer los 

elementos 

El teatro 

experimental y 

6, pág. 298 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CC, CS 
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experimentalistas en el 

teatro de los sesenta.  

vanguardista. 

Autores y obras. 

S6 8. Caracterizar el nuevo 

contexto histórico y 

social en la democracia 

y su influencia en el 

teatro.  

9. Conocer y analizar el 

nuevo teatro realista de 

los ochenta y a sus 

autores más 

significativos. 

Contexto histórico-

social y cultural de 

los ochenta a la 

actualidad. 

 

El realismo 

renovado en el 

teatro: temas, 

aspectos formales. 

Autores y obras. 

7, pág. 299 4 4, 5 4.1 

5.1 

 

S7 10. Conocer las 

principales escuelas y 

tendencias teatrales de 

finales del siglo XX, 

identificando a sus 

principales autores. 

Últimas tendencias 

teatrales. El teatro 

alternativo. 

8, pág. 300 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 



238 

 

S8 11. Reflexionar sobre el 

papel del teatro en la 

sociedad 

contemporánea. 

El trabajo de 

investigación. 

Creatividad y 

comunicación.  

9-12, pág. 301 

 

1, 2, 4 1 

2 

4 

1.1 

2.1 

4.1 

CA, CD 

S9 12. Comprender y 

analizar textos 

audiovisuales de 

humor. 

Cine y literatura. El 

humor en el cine. 

Contextualización, 

comprensión, 

análisis y creación. 

1-6, pág. 305 1, 2, 4 2 2.1, 2.2 CS, CI 

S10 13. Aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 307    CC, CS 
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LITERATURA: UD 14 La novela y el ensayo posteriores a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

expositivo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, y prestando especial 

atención al significado de las palabras de la escritora 

protagonista del reportaje (Ana María Matute). 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CC Act. 1: Deducir qué cualidades caracterizaban a 

los padres de Ana María Matute. 

En contexto y prácticas 

CC Act. 5: Explicar por què decidió la escritora 

escribir cuentos y de dónde le vino esa pasión. 

Educación literaria CL: Conocer la novela y el ensayo posteriores a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos narrativos y de 

ensayo posteriores a 1939 con su contexto político y 
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social. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la novela y el ensayo 

posteriores a 1939 para resolver actividades y comprender 

textos de los escritores de esa época. 

CS Act. 4b: Deducir muestras de crítica social y 

política en un fragmento narrativo de Ramón J. 

Sénder.  

CS Act. 4c: Deducir si hay crítica a la actuación de 

cierto sector de la Iglesia en un personaje de la 

actividad anterior.   

CS Act. 5d Texto B: Detectar la intención irónica en 

el discurso coloquial de un personaje de un texto 

de Miguel Delibes. 

CC Act. 7a Texto A: Resumir una parte de un texto 

de Eduardo Mendoza e indicar qué elementos de 

novela de folletín o sentimental contiene.  

CC Act. 7a Texto B: Explicar qué narra y dónde se 

sitúa un fragmento de una novela de Antonio 

Muñoz Molina.  

Actividades y análisis de 

textos 

CS Act. 7b Texto C: Indicar qué personajes históricos 
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aportan veracidad a un fragmento de una novela 

de Javier Cercas.  

CA Act. 7d Textos A, B, C, D: Explicar a qué 

tendencia narrativa pertenece cada uno de los 

cuatro fragmentos.   

CI Act. 8d Texto D: Manifestar una hipótesis sobre el 

significado del cuento de Hipólito G. Navarro.  

CA Act. 9d Textos A, B, C: Buscar el significado de 

las palabras desconocidas de los tres textos.  

CA Act. 9e Texto C: Hacer un breve texto 

argumentativo sobre la necesidad o no de 

potenciar la memoria en la educación.  

CA Act. 10a Texto A: Reescribir un fragmento de 

novela experimental para facilitar su comprensión.  

CA Act. 10b Texto B: Continuar, de forma subjetiva, 

la descripción realista de un personaje. 

 

CS Act. 10c: Escribir un breve texto realista que 

contenga la denuncia de una injusticia. 

Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra narrativa 

(Últimas tardes con Teresa, Juan Marsé), analizando el 
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contexto histórico y social, el contexto literario, el 

argumento, los temas, los personajes, la estructura, las 

técnicas narrativas, el espacio y el tiempo. 

CA: Analizar las técnicas narrativas en el cine.  

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CS Act. 1: Detectar la originalidad de El niño con el 

pijama de rayas con respecto a otros relatos sobre 

el holocausto. 

Y ahora, cine 

CI Act. 3: Comparar las técnicas narrativas que 

utilizan la novela y la película, respectivamente. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre dos textos 

narrativos (de Camilo José Cela y Luis Martín-Santos, 

respectivamente). 

Evaluación 

CS  Act. 3 Textos A, B: Comparar el punto de vista 
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narrativo de los dos textos narrativos.   

CA Act. 8: Realizar un esquema sobre la novela 

española desde 1975 hasta la actualidad.  

Unidad 14: La novela y el ensayo posteriores a 1939 

 

Evaluación Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Bloque Criterios  

de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

S1 1. Acercarse a la 

escritura narrativa a 

través del pensamiento 

y la biografía de una 

autora. 

2. Determinar la 

realidad social 

española en la que se 

desarrolla la novela 

tras la Guerra Civil. 

Texto expositivo. La 

escritura narrativa 

(reportaje sobre Ana 

María Matute). 

 

El contexto histórico 

social de la 

posguerra española: 

la novela. 

1-5, pág. 

308 

1, 4 

 

1 1.1 CC 
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S2 3. Conocer y valorar 

las principales 

tendencias teatrales de 

la novela en la década 

de los cuarenta. 

Novela ideológica. 

Novela del exilio. 

Novela 

existencialista. 

1, pág. 324 

4, pág. 327 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 

S3 4. Profundizar en los 

principales autores de 

la posguerra y su 

posterior evolución, 

identificando su obra y 

estilo. 

 

Los novelistas de la 

posguerra: 

evolución, obras y 

estilo. Cela, Delibes, 

Torrente Ballester y 

Laforet. 

1, pág. 324 4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S4 5. Identificar los 

elementos 

significativos de la 

novela del realismo 

social. 

6. Conocer a los 

narradores del 

El realismo social en 

la novela: temas y 

técnicas narrativas. 

Autores y obras 

representativas. 

2, pág. 325 

3, págs. 

326, 327 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 
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realismo social y sus 

obras más 

representativas. 

S5 7. Analizar la 

renovación narrativa 

que desemboca en el 

experimentalismo de 

los sesenta y setenta.  

La novela 

experimental: 

temas, técnicas 

narrativas, autores y 

obras. 

La experimentación 

extrema: la 

antinovela. 

5, págs. 

328, 329 

6, págs. 

330, 331 

10, pág. 337 

 

4 

 

2 

1 

2 

3 

1.1 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

CS 

S6 8. Caracterizar el 

nuevo contexto 

histórico y social en la 

democracia y la 

evolución de la novela.  

9. Conocer y analizar 

el panorama general 

de la novela en los 

ochenta y noventa y a 

Contexto histórico-

social y cultural 

desde los ochenta 

hasta la actualidad. 

 

El neorrealismo 

narrativo. Autores y 

obras. 

7 (a, b), 

págs. 331, 

332 

 

4 4, 5 4.1 

5.1 

CC 
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sus autores más 

significativos. 

S7 10. Conocer las 

principales tendencias 

narrativas y los 

subgéneros más 

destacados, 

identificando autores y 

obras. 

Las tendencias 

narrativas de finales 

del siglo XX. 

Subgéneros 

destacados. Autores 

y obras. 

7 (c, d), 

págs. 332, 

333 

1-4, pág. 

341 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CA, CD 

S8 11. Conocer y analizar 

las principales 

tendencias del cuento 

tras la Guerra Civil 

española. 

El cuento español 

en la segunda mitad 

del siglo XX. Autores 

y obras.  

8, págs. 

334, 335 

1, 2, 4 1 

2 

4 

1.1 

2.1 

4.1 

CI 

S9 12. Conocer y analizar 

la evolución del ensayo 

como género literario 

en la segunda mitad 

siglo XX. 

El ensayo español 

en la segunda mitad 

del siglo XX. Autores 

y obras 

representativas. 

9, págs. 

336, 337 

 

1, 2, 4 1, 2 1.4 

2.1, 2.2. 

CA 
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S10 13. Aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 

343 

   CA, CS 
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LITERATURA: UD 15 Literatura hispanoamericana del siglo XX 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Competencias clave 

CL: Comprender el sentido global de un texto oral 

narrativo procedente de los medios de comunicación, 

identificando la información relevante, y reconociendo la 

intención comunicativa de algunas afirmaciones de Gabriel 

García Márquez, autor sobre el que trata la noticia. 

CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos. 

CA Act. 1: Interpretar el significado de unas palabras 

de García Márquez sobre su abuela. 

CS Act. 4: Indicar por qué se ha realizado la noticia 

sobre este autor colombiano. 

En contexto y prácticas 

CC Act. 5: Identificar las seis W de la noticia. 

Educación literaria CL: Conocer la literatura hispanoamericana del siglo XX y 

actual. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios de la 

literatura hispanoamericana del siglo XX y actual con su 

contexto político y social. 

CA: Aplicar los conocimientos sobre la literatura 

hispanoamericana del siglo XX y actual para resolver 

actividades y comprender textos de los escritores 

hispanoamericanos. 

Actividades y análisis de 

textos 

CC Act. 2c Texto A: Explicar cómo se alcanza el 

ritmo en un poema de tipo creacionista, sin signos 

de puntuación.   
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CS Act. 3d Texto B: Indicar a qué personajes ilustres 

inmortaliza Neruda en su elegía.  

CC Act. 6e Texto C: Indicar quién es la protagonista 

de un fragmento narrativo de Vargas Llosa y 

dónde se desarolla la acción.  

CC  Act. 8a Texto A: Especificar el tema que trata el 

cuento de Jorge Luis Borges e interpretarlo. 

CA Act. 8d Texto B: Detectar el «realismo mágico» 

en un cuento de Julio Cortázar. 

CI Act. 8g Texto D: Explicar el sentido y el 

simbolismo de un cuento de Augusto Monterroso. 

CA Act. 8h Texto D: Interpretar el final irónico y 

sarcástico del cuento de la actividad anterior.  

 

CA Act. 10b: Hacer una breve exposición oral sobre 

las diferencias entre cuento y novela como 

géneros literarios.  

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un 

comentario de texto sobre el cuento Continuidad de los 

parques de Julio Cortázar. 

CA: Proponer películas pertenecientes al «realismo 

mágico».  

CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y temas relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

CI Act. 3: Detectar características del realismo 

renovador hispanoamericano en la película Mia 

Sarah. 

CS 

CD 

Act. 4: Buscar en Internet los lugares y fechas que 

se han cambiado en la adaptación cinematográfica 

de El cartero (y Pablo Neruda). 

Y ahora, cine 

CI Act. 5: Identificar los recursos literarios que 
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Neruda utiliza en una secuencia de la película El 

cartero (y Pablo Neruda).  

 

CA Act. 6: Valorar una afirmación de un personaje de 

la película El cartero (y Pablo Neruda). 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de 

la revisión de los principales contenidos de educación 

literaria de la unidad. 

CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de 

aprendizaje mediante unas actividades sobre un texto 

narrativo de Gabriel García Márquez. 

CI  Act. 2: Explicar la simbología que aparece al final 

del texto. 

Evaluación 

CA Act. 9: Identificar las tipologías textuales del texto 

y analizar las formas verbales utilizadas.  
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Unidad 15: Literatura hispanoamericana del siglo XX 

 

Evaluación Sesi

ón 

Objetivos Contenidos Actividade

s Bloq

ue 

Criterios  

de 

evaluación 

S1 1. Determinar el 

contexto en el que se 

desarrolla la literatura 

hispanoamericana y su 

evolución a lo largo de 

la segunda mitad del 

siglo XX. 

2. Revisar los 

conocimientos 

adquiridos sobre poesía 

modernista. 

El contexto histórico y 

social de la segunda 

mitad del siglo XX en 

Latinoamérica. 

Tendencias poéticas: 

el modernismo. 

1, pág. 356 4 

 

3 

1 

2 

3 

S2 3. Conocer las 

diferentes tendencias 

poéticas del siglo XX.  

El posmodernismo, el 

vanguardismo, 

poesía pura y poesía 

de la negritud. 

2, págs. 

356, 357 

4 1 

2 

S3 4. Conocer la obra de 

los poetas más 

representativos y 

reflexionar sobre su 

obra. 

Pablo Neruda, César 

Vallejo y Octavio Paz. 

3, págs. 

358, 359 

4 1 

2 

3 

S4 5. Reconocer las El realismo narrativo. 4, 5, págs. 4 1 



 

 

 

 

características de la 

narrativa 

hispanoamericana de la 

década de los cuarenta 

y cincuenta. 

El realismo mágico: 

Borges, Carpentier, 

Rulfo. 

359, 360 2 

3 

S5 6. Conocer la revolución 

narrativa que supuso el 

boom de la novela 

hispanoamericana en 

los sesenta, 

identificando sus 

características 

temáticas y formales. 

El boom de la novela 

hispanoamericana. 

Innovaciones 

narrativas. 

7, págs. 

362, 363 

 

4 

 

 

1 

2 

 

S6 7. Identificar a los 

principales novelistas 

del boom, conocer su 

obra e identificar los 

rasgos formales. 

La narrativa de 

Gabriel García 

Márquez, Mario 

Vargas Llosa y Julio 

Cortázar. 

6, págs. 

361, 362 

 

1-5, pág. 

344 

4 

 

1 

1 

2 

1 

S7 8. Conocer la narrativa 

hispanoamericana 

después del boom, los 

autores y las obras 

representativas. 

La narrativa después 

del boom: autores y 

obras. 

1, págs. 

362, 363 

4 1 

2 

S8 9. Determinar las 

características del 

cuento 

hispanoamericano y su 

evolución en la segunda 

mitad del siglo XX. 

El cuento 

hispanoamericano en 

la segunda mitad del 

siglo XX. Autores y 

obras.  

8, págs. 

363-365 

4 1 

2 

 



 

 

 

 

S9 10. Comentar un cuento 

breve latinoamericano 

identificando su 

temática y sus aspectos 

formales. 

El comentario de 

texto de un cuento. 

 

8, pág. 365 

9, pág. 365 

10, pág. 365 

4 

 

2 

1 

1 

2 

1, 2 

2 

S10 11. Aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 

371 

  

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA (especial referencia a las tecnologías de la 

información y de la comunicación) 

 

La metodología utilizada debe seguir las pautas establecidas en la 

programación del ciclo superior de ESO, habida cuenta del carácter concéntrico 

que se pretende dar al aprendizaje de la lengua y de la literatura. Se buscará 

una intervención (activa y participativa) por parte de los alumnos a través de la 

concreción de los contenidos curriculares a través de su reconocimiento en 

textos de naturaleza diversa. Esta aplicación será progresivamente más amplia 

e integradora a medida que se alcancen los objetivos se asuman los 

conocimientos y se dominen las habilidades expresivas y comprensivas. El 

núcleo central de la acción educativa girará en torno a la lengua como uso, 

aunque contará con una fundamentación teórica (reflexión sobre la lengua y 

uso metalingüístico) más desarrollada que en los cursos de ESO. La literatura 

será tratada tanto como muestra de una tipología textual especial de naturaleza 

“lingüística” en que se concentran recursos expresivos más elaborados que en 

la comunicación ordinaria, como una continuación del aprendizaje cultural que 



 

 

 

 

enmarca las etapas de la literatura española en su contexto histórico y social y 

por tanto relacionado con otros procesos estudiados en otras áreas. También 

se desarrollarán diversas técnicas de análisis de textos desde una perspectiva 

literaria, a través de textos breves y fragmentos textuales con la ayuda de 

conocimientos básicos y fundamentales de teoría literaria.  

 

Se analizarán obras literarias íntegras y se valorará la producción de 

textos orales y escritos del alumno Los materiales didácticos que se emplearán 

se enumeran a continuación: 

 

Libro de texto (libro del alumno): Editorial Casals 

Textos literarios de lectura obligatoria orientada 

 

Se han seleccionado varias lecturas literarias sobre las que se realizarán 

los trabajos que se establezcan, tales como resúmenes, análisis de la 

estructura, análisis técnicos y formales o discusión sobre cuestiones 

ideológicas o sobre la vigencia de los temas tratados. Se recomendará a los 

alumnos el uso de ediciones críticas o comentadas y se les orientará acerca de 

técnicas de análisis que pueden o deben utilizar. 

 

MATERIALES ELABORADOS POR EL ALUMNO 

 

Fruto del trabajo diario de clase, consistirá en notas de desarrollos temáticos, 

esquemas, resúmenes, cuadros, comentarios de textos o pruebas corregidas. 

Deben ser guardadas durante todo el curso y utilizados con regularidad. En sus 

cuadernos o cualquier sistema que pueda supervisar el profesor. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Fotocopias para su uso como ampliación, refuerzo, sugerencia de trabajos o 

análisis de textos. 

Proyección de películas relativas a los períodos históricos estudiados. 

Audición de textos literarios o relativos a usos lingüísticos especiales. 



 

 

 

 

Se recomendará también el uso regular de diccionarios, enciclopedias 

temáticas y antologías literarias, así como otros materiales documentales 

conseguidos a partir de las actividades complementarias que se desarrollen 

(ver principio de esta programación). 

Acceso a internet para buscar textos. Poemas, fragmentos de novelas y de 

obras de teatro del Programa. 

 

METODOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Será similar a la aplicada en primer curso de bachillerato, puesto que es 

su continuación. No obstante el trabajo desarrollado deberá, además, dar 

prioridad a la adquisición de habilidades y técnicas relativas a la 

redacción de pruebas escritas, criterio básico de valoración de las 

Pruebas de Acceso a la Universidad, en adelante EvAU., por lo que las 

técnicas de trabajo intelectual han de desarrollarse al máximo. Así mismo, 

la lectura de textos literarios, además de desempeñar las finalidades buscadas 

en los cursos precedentes, servirá para iniciar a los alumnos en la 

lectura monográfica de textos en el marco histórico e histórico-literario en que 

se produjo. Por ello será algo más que una lectura guiada. 

 

Los materiales de trabajo se articularán de manera semejante al primer 

curso, si bien el alumno habrá desarrollado mejores habilidades para la 

elaboración de materiales de trabajo personales entre las que han de destacar 

la elaboración de apuntes, los esquemas y síntesis, la consulta bibliográfica y la 

elaboración de trabajos. El libro de texto del alumno será también continuación 

del utilizado el año anterior. 

 

Se efectuarán lecturas monográficas de textos característicos de las 

distintas épocas y géneros estudiados. Los establecidos para este curso 

aparecen recogidos en el apéndice correspondiente a Lecturas establecidas 

por el departamento. 

 



 

 

 

 

En cualquier caso, los profesores del Departamento somos conscientes 

de la dificultad que entraña el desarrollo de un currículo tan ambicioso y tan 

diverso. 

 

 

6..RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

RECURSOS 

 

A) Del Departamento 

Biblioteca de Departamento 

Diccionarios en formato impreso y electrónico 

Videoteca 

Soportes de audio (cintas de tipo casete y CD) 

Aparato de radiocasete 

Cañón de proyección. El Departamento contaba con tres, han desaparecido 

dos. 

Revisaremos con el fin de localizarlos. 

Ordenador, ordenador portátil, escáner e impresora y conexión a la red de 

Internet 

 

B) Del centro 

Puede disponer también de otros materiales para uso colectivo de todos 

losDepartamentos: 

Biblioteca de centro 

Aula de audiovisuales 

Retroproyector 

Monitor de televisión y vídeo 

Fotocopiadora y copiadora de clichés 

Se han incorporado pizarras digitales. Se ha realizado un curso para el 

manejo de las mismas. 



 

 

 

 

El acceso a Internet ya es práctica habitual en el aula. Complemento 

indispensable para situar las obras literarias en su contexto 

histórico(edificios, estilos) y los textos seleccionados. 

 

LIBROS DE TEXTO. Editorial CASALS ÚLTIMA EDICIÓN 

 

Manuales de texto de Bachillerato 

1º de Bachillerato: Editorial CASALS Santos Alonso et alii. Edición 2015. 

LOMCE. 

2º de Bachillerato: Editorial CASALS Santos Alonso et alii. Última edición.2016 

Dada la dificultad que para el alumno tiene la buena práctica del 

comentario de textos, el Departamento aconseja el siguiente manual: 

Cómo hacer fácilmente un comentario de texto. Editorial SM. Colección 

“Hacia la Universidad”. Autor: Ángel CERVERA. Este manual dispone de 

una clave para los alumnos que lo manejen, que le permite entrar y 

trabajar online (libros vivos) 

 

-Libros de lectura obligatoria para el curso. 

Se leerán las obras que a continuación se consignan de manera particular y 

dentro de las actividades que han de realizarse fuera del horario escolar -

además de lo establecido en el plan de fomento de la lectura de esta 

programación-, a razón de dos por trimestre, excepto en 2º de Bachillerato, que 

tiene otro régimen. Se comprobará la realización de las lecturas mediante 

pruebas específicas, fichas y trabajos que se establezcan para cada título y 

nivel. La realización de estas lecturas es obligatoria y contemplada entre los 

criterios de evaluación y calificación de esta programación didáctica. 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

Se leerán obligatoriamente, como mínimo, seis de las obras propuestas con las 

orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para cada 

grupo. 



 

 

 

 

 

La leyenda del Cid. Ed. Vicens Vives, Colección Cucaña, Clásicos adaptados 

(edición de Agustín Sánchez Aguilar). 

La Celestina. Fernando de Rojas. Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados. 

El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados. 

Don Quijote de la Mancha. 1ª parte. M. de Cervantes. Ed. Vicens Vives, 

Clásicos adaptados. 

Don Quijote de la Mancha. 2ª parte. M. de Cervantes. Ed. Vicens Vives, 

Clásicos adaptados. 

El perro del hortelano, La dama boba (Lope de Vega). Cualquier edición 

anotada y completa. U otra obra de teatro clásico (según cartelera) 

La dama boba, Lope de Vega. 

La vida es sueño. Pedro Calderón de la Barca. 

Antología poética del Siglo de Oro. Ed. Castalia Prima o antología preparada 

por el departamento. 

Historias de Cronopios y Famas. Julio Cortázar. Ed. Punto de lectura.. 

Un viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda. Ed. Tusquets. 

El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon. Ed. Salamandra. 

La interpretación del asesinato. Jed Rubenfeld. Ed. Anagama. 

Compactos. 

El abrecartas. Vicente Molina Foix. Ed. Anagrama. 

El Romancero. Ed. Austral 

Lírica Tradicional. Ed. Austral. 

Poesía española. Ed. Vicens Vives. 

Oráculo manual y arte de prudencia. Baltasar Gracián. Ed. CATEDRA 

Teatro breve de los Siglos de Oro. Edición de Catalina Buezo. Castalia 

Didáctica. 

El hereje. Miguel Delibes. Edición Destino. 

El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín. Castalia Didáctica. 

 

2º DE BACHILLERATO 

 



 

 

 

 

Se leerán obligatoriamente, como mínimo, cuatro de las obras propuestas 

con las orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para 

cada grupo. Una obra hasta 1936, una obra posterior al 36 y hasta 1975 y 

una obra posterior a 1975. 

 

San Manuel Bueno, mártir. M. de Unamuno. Cualquier edición anotada y 

completa. 

El árbol de la ciencia. Pío Baroja. Cualquier edición anotada y completa. 

Luces de bohemia. Ramón del Valle Inclán. Cualquier edición anotada y 

completa. 

La casa de Bernarda Alba. F. García Lorca. Cualquier edición anotada y 

completa. 

Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. Cualquier edición anotada y 

completa. 

Cinco horas con Mario. Miguel Delibes. Cualquier edición anotada y completa. 

Ancia. Blas de Otero. Ed. Visor 

Tres sombreros de copa. Jardiel Poncela. Ed. Teide. 

Los Santos Inocentes. Miguel Delibes. 

 

NOTA: Las lecturas recomendadas podrán ser modificadas por el 

profesor de acuerdo con los alumnos. 

 

7.COMPETENCIAS CLAVE 1º BACHILLERATO 

 

Competencias clave 

CL Comunicación lingüística 

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 

CA Aprender a aprender 

CS Competencias sociales y cívicas 

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CC Conciencia y expresiones culturales 



 

 

 

 

 

CL Comunicación lingüística 

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, 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. 

-Todas estas Competencias Clave estarán presentes en cada bloque temático. 

 

LAS COMPETENCIAS HAY QUE INCLUIRLAS SEGÚN LA ORDEN DEL 

MEC 65/2015, BOE del 29/1/2015. 

Por otra parte, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

son los que constan en el RD 1105/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8..CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 1º BACH 

TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje/Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

evaluación/Criterios de 

evaluación 

BLOQUE 1. 

Comunicación 

oral. Escuchar 

y hablar 

· La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico. 

Su proceso  y 

la situación 

comunicativa. 

· Textos 

expositivos y 

argumentativo

s orales.  

· Los géneros 

textuales 

1. Exponer 

oralmente un 

tema 

especializado 

con rigor y 

claridad, 

documentándos

e en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

esquemas, 

siguiendo un 

orden 

preestablecido y 

utilizando las 

técnicas de 

exposición oral 

y las 

  

Comunicación oral: es

apartado se incluye en 

las notas de clase 

 

A. Presentación con 

apoyo digital 

Exposición oral durante 

diez minutos de un tema 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, con guion previo 

y apoyo digital. 

B. Compresión de un 

vídeo 

A partir de un vídeo de 



 

 

 

 

orales propios 

del ámbito 

académico.  

· Comprensión 

y producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

2. Sintetizar por 

escrito el 

contenido de 

textos orales de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferenci

as,…, 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio 

cualquier medio de 

comunicación, de unos 

cinco minutos, el alumno 

responderá a un 

cuestionario a través del 

que recuperará 

información, interpretará y 

valorará los contenidos.

Comunicación escrita

10% de la calificación 

global (1 punto) 

A. Expresión escrita

Redacción de un texto

de unas mil palabras 

sobre temas del currículo 

o de la actualidad social, 

científica o cultural. 

B. Comprensión escrita

Elaboración de un 

resumen de un texto 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, distinguiendo las 

ideas principales y 

secundarias, 

reconociendo el tema y la 

estructura 

Conocimiento de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de adquisición 

de 

conocimientos. 

3. Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales 

de los medios 

de 

comunicación, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, el 

tema, la 

estructura del 

contenido, 

identificando los 

rasgos propios 

del género 

periodístico, los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados y 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido.  

 

 

1. Desarrollar 

por escrito 

lengua (40% de la 

calificación global, 4 

puntos) 

Comentario de un texto

·Comprensión/Variedades 

de la lengua 

· Morfología 

· Sintaxis 

· Tipología textual puntos

Notas de clase 

Corrección de ejercicios 

de lengua en el aula 

 

Literatura 

40% de la calificación 

global (4 puntos) 

 

Plan lector 

Lectura de dos ob

literarias por evaluación 

(10%, 1 punto) 

· Seguimiento de la 

lectura en el aul

mediante una guía. 

· Control sobre la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 

Comunicación 

escrita. Leer y 

escribir 

· La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico. 

· Comprensión, 

producción y 

organización 

de textos 

expositivos 

escritos del 

un tema del 

currículo 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

empleando 

distintas 

estructuras 

expositivas 

(comparació

n, problema-

solución, 

enumeració

n, causa-

consecuenci

a, 

ordenación 

cronológica

…), y 

utilizando 

los recursos 

expresivos 

adecuados 

a las 

condiciones 

de la 

situación 

comunicativ

a. 

 

comprensión de las 

lecturas 

Notas de clase 

Corrección de ejercicios

de literatura en el aula

Educación  

literaria. 

Comentario de texto y 

contenidos teóricos                 

A. Práctica. Actividades 

sobre el texto: 

1 Resumen del texto                                                                                                       

2 Tema                                                                                                                                                                 

3 Estructura interna                

4 Identificación del 

género literario                                                                                              

5 Comentario y valoración 

de la forma  

6 Valoración de algún 

aspecto concreto del 

contenido del texto 

7 Relación de la obra con 

su contexto histórico y 

literario                                                           

B. Teoría. Desarrollar 

alguna cuestión teórica 

relacionada con alguno 

de los movimientos, 



 

 

 

 

ámbito 

académico. 

· Comprensión, 

producción y 

organización 

de textos 

escritos 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación 

social: 

géneros 

informativos y 

de opinión y 

publicidad. 

· 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la información 

procedente de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

 

 

2. Sintetizar el 

contenido 

de textos 

expositivos 

y 

argumentati

vos de tema 

especializad

o 

discriminand

o la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

lectura 

como un 

medio de 

adquisición 

de 

conocimient

os. 

 

3. Leer, 

comprender 

e interpretar 

textos 

periodísticos 

y 

publicitarios 

de carácter 

literarios incluidos en el 

temario                                    

Es preciso que el alumno 

haga una exposición de 

conjunto donde 

demuestre un 

conocimiento global del 

movimiento literario en 

cuestión y de la 

significación de los 

autores y de sus obras, 

más allá de un mero 

catálogo de estos.                                                       

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Control oral 

Control escrito 

Control escrito de las 

lecturas 

Registro en el cuaderno 

del profesor 

Control escrito de la 

evaluación 

 

Notas de clase: 10% (1 



 

 

 

 

punto) 

Registro en el cuaderno 

del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informativo y 

de opinión, 

reconociend

o la 

intención 

comunicativ

a, 

identificando 

los rasgos 

propios del 

género, los 

recursos 

verbales y 

no verbales 

utilizados y 

valorando 

de forma 

crítica su 

forma y su 

contenido. 

 

3. Realizar 

trabajos de 

investigació

n sobre 

temas del 

currículo o 

de la 

actualidad 

social, 

científica o 

1.1. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, consultando 

fuentes de información 

diversa, utilizando las 

tecnologías de la 

información y siguiendo un 

orden previamente 

establecido. 

1.2. Se expresa oralmente 

con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín.  

1.4. Evalúa sus propias 

 



 

 

 

 

presentaciones orales y las 

de sus compañeros, 

detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales 

y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultural 

planificando 

su 

realización, 

obteniendo 

la 

información 

de fuentes 

diversas y 

utilizando 

las 

Tecnologías 

de la 

Información 

y la 

Comunicaci

ón para su 

realización, 

evaluación y 

mejora 

 

1. Aplicar los 

conocimie

ntos sobre 

la lengua y 

sus 

normas de 

uso para 

resolver 

problemas 

de 

2.1. Sintetiza por escrito 

textos orales de carácter 

expositivo, de temas 

especializados y propios del 

ámbito académico, 

discriminando la información 

relevante. 

2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una exposición 

oral sobre un tema 

especializado propio del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y 

los valora en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa.  

2.3. Escucha de manera 

activa, toma notas, y plantea 

 



 

 

 

 

preguntas con la intención 

de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una 

exposición oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. 

Conocimiento 

de la lengua 

La palabra 

El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El adjetivo. 

comprensi

ón de 

textos 

orales y 

escritos y 

para la 

composici

ón y 

revisión 

progresiva

mente 

autónoma 

de los 

textos 

propios y 

ajenos, 

utilizando 

la 

terminologí

a 

gramatical 

necesaria 

para la 

explicación 

de los 

diversos 

usos de la 

lengua. 

 

2. Reconocer 

y analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Reconoce los rasgos 

propios de los principales 

géneros informativos y de 

opinión procedentes de los 

medios de comunicación 

 



 

 

 

 

social.  

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de 

un texto periodístico oral o 

audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El verbo. La 

flexión verbal. 

La perífrasis 

verbal. 

El pronombre. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Los 

determinantes. 

Tipología y 

usos. 

Reconocimiento 

de las 

diferencias 

entre 

pronombres y 

determinantes. 

 

Las relaciones 

gramaticales 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

la 

estructura 

de las 

palabras 

pertenecie

ntes a las 

distintas 

categorías 

gramatical

es, 

distinguien

do las 

flexivas de 

las no 

flexivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Desarrolla por escrito 

un tema del currículo con 

 



 

 

 

 

rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras 

comodín. 

1.3. Evalúa sus propias 

producciones escritas y las 

de sus compañeros, 

reconociendo las 

dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

 

El discurso 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las propiedades 

textuales. Sus 

procedimientos. 

La modalidad. 

 

Variedades de 

la lengua 

Conocimiento y 

explicación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicar 

progresiva

mente los 

conocimie

ntos sobre 

estructuras 

sintácticas 

de los 

enunciado

s para la 

realización

, 

autoevalua

ción y 

mejora de 

textos 

orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

la pluralidad 

lingüística de 

España. Sus 

orígenes 

históricos. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las variedades 

funcionales de 

la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la 

importanci

a del 

conocimie

nto 

gramatical 

para el uso 

correcto 

de la 

lengua. 

 

4. Reconocer los 

rasgos propios de las 

diferentes tipologías 

textuales identificando 

su estructura y los 

rasgos lingüísticos 

más importantes en 

relación con la 

intención 

comunicativa. 

 

 

 

5.Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del 

ámbito académico, 

distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 

presentes en un texto 

expositivo de tema 

especializado y los valora 

en función de los elementos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer y 

manejar fuentes 

de información 

impresa o digital 

para resolver 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 

2. Conocer el 

origen y 

evolución de las 

distintas 

lenguas de 

España y sus 

de la situación 

comunicativa: intención 

comunicativa del autor, 

tema y género textual. 

 

 

 

 

 

3.1. Resume el contenido de 

textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, 

discriminando la información 

relevante, reconociendo el 

tema y la estructura del 

texto y valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido. 

3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos 

identificando la información 

y la persuasión, 

reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, 

valorando críticamente su 

forma y su contenido y 

rechazando las ideas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principales 

variedades 

dialectales, 

reconociendo y 

explicando sus 

rasgos 

característicos 

en 

manifestaciones 

orales y escritas 

y valorando la 

diversidad 

lingüística como 

parte del 

patrimonio 

cultural de 

nuestro país. 

 

 

3. Reconocer los 

diversos usos 

sociales y 

funcionales de 

la lengua, 

mostrando 

interés por 

ampliar su 

propio 

repertorio verbal 

y evitar los 

prejuicios y 

discriminatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificando su 

realización, fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la información 

en función de un orden 

predefinido, revisando el 

proceso de escritura para 

mejora  

4.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estereotipos 

lingüísticos. 

 

1. Realizar el 

estudio de las 

obras más 

representativas 

de la literatura 

española desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XIX a través de 

la lectura y 

análisis de 

fragmentos y 

obras 

significativas. 

 

2. Leer y analizar 

fragmentos u 

obras 

completas 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales 

documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando 

y organizando la 

información relevante 

mediante fichas-resumen. 

4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos 

de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para la 

realización, evaluación y 

mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo 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. 

 

3. Interpretar 

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

 

4. Planificar y 

elaborar 

trabajos de 

explicando incorrecciones 

de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 

Educación 

literaria 

Estudio de las 

obras más 

representativa

s de la 

literatura 

española 

desde la Edad 

Media hasta 

el siglo XIX, a 

través de la 

lectura y 

análisis de 

fragmentos y 

obras 

significativas. 

· Análisis de 

fragmentos u 

obras 

completas 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX, 

identificando 

sus 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

desde la Edad 

Media hasta el 

siglo XIX, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas 

y aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado 

con rigor. 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica y explica los 

usos y valores del 

sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los 

usos y valores del adjetivo 

en un texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del emisor y 

tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los 

usos y valores del verbo en 

un texto, relacionándolo con 



 

 

 

 

característica

s temáticas y 

formales 

relacionándol

as con el 

contexto, el 

movimiento, 

el género al 

que pertenece 

y la obra del 

autor y 

constatando 

la evolución 

histórica de 

temas y 

formas. 

· Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX, 

detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

 la intención comunicativa 

del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los 

usos y valores de los 

pronombres en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los 

usos y valores del artículo 

determinado e 

indeterminado y de todo tipo 

de determinantes, 

relacionando su presencia o 

ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

 



 

 

 

 

artístico y 

cultural. 

· Planificación y 

elaboración 

de trabajos 

académicos 

escritos o 

presentacione

s sobre la 

literatura 

desde la Edad 

Media hasta 

el siglo XIX, 

obteniendo la 

información 

de fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado 

con rigor. 

· Desarrollo de 

la autonomía 

lectora y 

aprecio por la 

literatura 

como fuente 

de placer y de 

conocimiento 

de otros 

 3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración 

simple, explicando la 

relación entre los distintos 

grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones 

activas, pasivas, 

impersonales y medias 

contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la 

intención comunicativa del 

texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con 

el verbo de la oración 

principal. 

3.4. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de 

relativo identificando el 

antecedente al que 

modifican. 

3.5. Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 



 

 

 

 

mundos, 

tiempos y 

culturas. 

· Composición 

de textos 

escritos con 

intención 

literaria y 

conciencia de 

estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y explica los 

rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los 

rasgos formales de un texto 

en los planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-

textual, relacionando su 

empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa. 



 

 

 

 

   

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e 

interpreta las formas 

gramaticales que hacen 

referencia al contexto 

temporal y espacial y a los 

participantes en la 

comunicación. 

5.3. Valora los recursos 

expresivos empleados por el 

emisor de un texto en 

función de su intención 

comunicativa y del resto de 

los elementos de la 

situación comunicativa, 

diferenciando y explicando 

las marcas de objetividad y 

de subjetividad y los 

distintos procedimientos 

gramaticales de inclusión 

del emisor en el texto. 

 

 

3.1. Conoce y consulta 

fuentes de 



 

 

 

 

  información impresa 

o digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Explica, a partir de 

un texto, el origen y 

evolución de las 

lenguas de España, 

así como sus 

principales 

variedades 

dialectales y valora 

la diversidad 

lingüística como 

parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Selecciona el léxico y 

las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de 

la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones 

clichés. 

8.2. Explica, a partir de los 

textos, la influencia del 

medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza 

los estereotipos lingüísticos 

que suponen una valoración 

peyorativa hacia los 



 

 

 

 

  usuarios de la lengua. 

 

 

3.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento 

y género al que pertenece y 

la obra del autor. 

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y constata 

la evolución de temas y 

formas. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4.1. Planifica la elaboración 

de trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX. 

4.2. Obtiene la información 

de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor su 

propio juicio crítico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

2º BACH 

TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje/Competencias 

Clave 

Instrumentos de 

evaluación/Criterios de 

evaluación 

BLOQUE 1. 

Comunicación 

oral. Escuchar 

y hablar 

· La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

1. Escuchar de 

forma activa y 

analizar textos 

orales 

argumentativos y 

expositivos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

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 

 

Comunicación oral: 

este apartado se 

incluye en las notas de 

clase 

 

A. Presentación con 

apoyo digital 

Exposición oral durante 

diez minutos de un tema 



 

 

 

 

empresarial. 

Su 

caracterizació

n. 

· 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. 

 

 

 

 

 

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. 

2. Sintetizar el 

contenido de 

textos expositivos 

y argumentativos 

orales del ámbito 

académico: 

conferencias y 

mesas redondas; 

diferenciando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio 

de adquisición de 

conocimientos. 

3. Extraer 

información de 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, con guion previo 

y apoyo digital. 

B. Comprensión de un 

vídeo 

A partir de un vídeo de 

cualquier medio de 

comunicación, de unos 

cinco minutos, el alumno 

responderá a un 

cuestionario a través del 

que recuperará 

información, interpretará 

y valorará los 

contenidos. 

Comunicación escrita 

(15% de la calificación 

global, 1,5 puntos) 

A. Expresión escrita 

Redacción de un texto 

de unas mil palabras 

sobre temas del currículo 

o de la actualidad social, 

científica o cultural. 

B. Comprensión escrita 

Elaboración de un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

4. Realizar una 

presentación 

académica oral 

sobre un tema 

controvertido, 

contraponiendo 

puntos de vista 

enfrentados, 

resumen de un texto 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación científica y 

cultural, distinguiendo las 

ideas principales y 

secundarias, 

reconociendo el tema y 

la estructura 

Conocimiento de la 

lengua (50% de la 

calificación global, 5 

puntos) 

Comentario de un texto 

· 

Comprensión/Variedades 

de la lengua 

· Morfología 

· Sintaxis 

· Tipología textual 

Notas de clase 

Corrección de 

ejercicios de lengua en 

el aula 

 

Literatura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defendiendo una 

opinión personal 

con argumentos 

convincentes y 

utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para su 

realización, 

evaluación y 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender y 

producir 

textos 

expositivos y 

argumentativo

s propios del 

ámbito 

académico, 

30% de la calificación 

global (3 puntos) 

 

Plan lector 

Lectura obras literarias 

obligatorias por 

evaluación con vistas a 

la EvAU (10%, 1 punto) 

· Seguimiento de la 

lectura en el aula 

mediante una guía. 

· Control sobre la 

comprensión de las 

lecturas 

Notas de clase 

Corrección de 

ejercicios de literatura 

en el aula. 

Educación  

literaria. 

Comentario de texto y 

contenidos teóricos                 

A. Práctica. 

Actividades sobre el 

texto                                      

1 Resumen del texto                                                                                                                                            

2 Tema                                                                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 

Comunicación 

escrita. Leer y 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

la intención 

del emisor, 

resumiendo 

su contenido, 

diferenciando 

la idea 

principal y 

explicando el 

modo de 

organización. 

 

2. Escribir textos 

expositivos y 

argumentativo

s propios del 

ámbito 

académico 

con rigor, 

claridad y 

corrección, 

empleando 

argumentos 

adecuados y 

convincentes 

y ajustando 

su expresión 

a la intención 

3 Estructura interna                                                     

4 Identificación del 

género literario                                                                                                                                  

5 Comentario y 

valoración de la forma  

6 Valoración de algún 

aspecto concreto del 

contenido del texto 

7 Relación de la obra 

con su contexto histórico 

y literario                                                                                                

B. Teoría. Desarrollar 

alguna cuestión teórica 

relacionada con alguno 

de los movimientos, 

literarios incluidos en 

el temario                                                                 

Es preciso que el alumno 

haga una exposición de 

conjunto donde 

demuestre un 

conocimiento global del 

movimiento literario en 

cuestión y de la 

significación de los 

autores y de sus obras, 

más allá de un mero 

catálogo de estos.                                       

 



 

 

 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Control oral 

Control escrito 

Control escrito de las 

lecturas 

Registro en el cuaderno 

del profesor 

Control escrito de la 

evaluación 

 

Notas de clase: 5% (0,5 

punto) 

Registro en el cuaderno 

del profesor 

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. 

 

 

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. 

 

 

comunicativa 

y al resto de 

las 

condiciones 

de la 

situación 

comunicativa. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer 

y explicar el 

proceso de 

formación de 

las palabras 

en español, 

aplicando los 

conocimiento

s adquiridos 

para la 

mejora, 

comprensión 

y 

enriquecimien

to del 

vocabulario 

activo. 

 

1. Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos de 

las categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Planifica, realiza y 

evalúa presentaciones 

académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre 

un tema polémico de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gramaticales, 

explicando sus 

usos y valores en 

los textos. 

 

 

2. 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. 

 

3. Observar, 

reflexionar y 

explicar las 

distintas 

estructuras 

sintácticas de un 

texto señalando 

las conexiones 

lógicas y 

semánticas que 

se establecen 

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 guión de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente 

con claridad, precisión y 

corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal 

a las condiciones de la 

situación comunicativa y 

utilizando los recursos 

expresivos propios del 

registro formal. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. 

Conocimiento 

de la lengua 

La palabra 

· Análisis y 

explicación 

del léxico 

castellano y 

de los 

procedimiento

s de 

formación.  

· El adverbio. 

Tipología y 

entre ellas. 

 

4. Aplicar los 

conocimientos 

sobre estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de textos 

orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para el 

uso correcto de la 

lengua. 

 

5. Aplicar los 

conocimientos 

sobre el 

funcionamiento 

de la lengua a la 

comprensión, 

análisis y 

comentario de 

textos de distinto 

tipo procedentes 

del ámbito 

académico, 

 

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. 

valores 

gramaticales.  

· Las 

preposiciones

, 

conjunciones 

e 

interjecciones

. Tipología y 

valores 

gramaticales.  

· Observación, 

reflexión y 

explicación 

del 

significado de 

las palabras. 

Denotación y 

connotación. 

· Las relaciones 

gramaticales 

· Observación, 

reflexión y 

explicación 

de las 

estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

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. Explicar la forma 

de organización 

interna de los 

textos expositivos 

y argumentativos. 

 

7. Reflexionar sobre 

la relación entre 

los procesos de 

 

 

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, 

 



 

 

 

 

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 

intertextualida

d. 

· Identificación 

y uso de los 

recursos 

expresivos 

que marcan 

la objetividad 

y la 

subjetividad.  

· Observación, 

reflexión y 

explicación 

de la deixis 

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.  

 

9. Conocer la 

situación del 

español en el 

mundo, sus 

orígenes 

históricos y sus 

rasgos 

característicos, 

valorando 

positivamente sus 

variantes.    

 

 

1.Conocer los 

aspectos 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temáticos y 

formales de 

los principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX 

hasta 

nuestros días, 

así como los 

autores y 

obras más 

significativos. 

2. Leer y 

analizar 

textos 

literarios 

representativo

s de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX 

hasta 

nuestros días, 

identificando 

las 

característica

s temáticas y 

formales y 

relacionándol

as con el 

contexto, el 

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...   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimiento, 

el género al 

que 

pertenece y la 

obra del autor 

y constatando 

la evolución 

histórica de 

temas y 

formas.   

 

3. Interpretar 

de manera 

crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 

siglo XX 

hasta 

nuestros días, 

reconociendo 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 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.   

4.2. Reconoce, describe y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 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.   

 

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. 

 

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. 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 

Educación 

literaria 

· Estudio 

cronológico 

de las obras 

más 

representativ

as de la 

literatura 

española del 

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

siglo XX 

hasta 

nuestros días.  

· 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. 

  

 

7.1. 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.  

6.4. Reconoce y explica en 

los textos las referencias 



 

 

 

 

  deícticas, temporales, 

espaciales y personales.  

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. 

 

 

 

1.1. Desarrolla 

por escrito 

con 

coherencia 

y corrección 

las 

característic

as 

temáticas y 

formales de 

los 

principales 

movimiento

s del siglo 

XX hasta 

nuestros 

días, 

mencionand

o los 

autores y 

obras más 

representati



 

 

 

 

  vos. 

 

 

 

 

 

 

 

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 significativos 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 



 

 

 

 

 

 

 Indicador de logro 

Prueba realizada de cada bloque temático, siguiendo los estándares de 

aprendizaje. Realizada la prueba, se plasmará en la nota. Para aprobar, esta 

nota será al menos de 5 puntos. 

 

8.1.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO 

 

Se proponen aquí algunos instrumentos para su desarrollo, sin perjuicio de la 

conveniencia de elaborar otros más específicos para determinadas unidades: 

 

Artículo 1. 1. Diseño de pruebas para la realización de la evaluación inicial 

(opcional) 

Artículo 2. 2. Contraste de las actividades efectuadas por el alumno y su rápida 

valoración y, en caso necesario, corrección y explicación. 

Artículo 3. 3. Existencia de un cuaderno de actividades del alumno donde se 

recojan todas las aplicaciones, ejercicios de documentación, trabajos creativos 

y de análisis de textos, debidamente actualizado 

  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. 



 

 

 

 

Artículo 4. 4. Registro personal del alumno, en el que el profesor trasvasará la 

información relevante relativa a cada uno de ellos a lo largo de todo el período 

evaluativo. 

Artículo 5. 5. Pruebas diversas de control, orales o escritas, cuestionarios o 

encuestas. Al menos una por cada evaluación tendrá carácter global y 

contendrá cuestiones relativas a todos los contenidos desarrollados en el 

período que se va a evaluar. Consecuentemente, su incidencia en el 

establecimiento de la calificación será mayor que el resto de las pruebas, 

aunque en ningún caso tendrá suficiente peso como para determinar por sí sola 

una calificación positiva o negativa. 

Artículo 6. 6. Actividades de autoevaluación (permitirán que el alumno entienda 

la evaluación como implicación personal en un proceso en el que él mismo es 

sujeto y objeto de atención). 

Artículo 7. 7. Formación de grupos que analicen su trabajo y el de sus 

compañeros. 

Artículo 8. 8. Valoración en el aula del desarrollo del trabajo como grupo, en 

elque se confrontan opiniones, o se formulan propuestas de mejora o intereses 

preferentes. 

Artículo 9. 9. Control de las lecturas desarrolladas por los alumnos mediante 

procedimientos varios: fichas, resúmenes, debates, cuestionarios de desarrollo 

de argumentos, redacciones interpretadoras, argumentaciones de valoración, 

exposiciones orales... 

Artículo 10. 10. Consideración de las actitudes y de la aceptación de las 

normas sociales de comportamiento y cortesía como factores indispensables 

de evaluación, que generen disciplina y rigor intelectuales para propiciar la 

participación y la implicación en el proceso de aprendizaje. 

Artículo 11. 11. Valoración y control del trabajo continuo en el aula y fuera de 

ella, así como del cumplimiento de los períodos establecidos para su 

realización 

. 

Indicador de logro. 

Prueba realizada a partir de los estándares oficiales. (BOE Sábado 3 de 



 

 

 

 

enero de 2015 Núm. 3 Sec.I. Pág. 375) 

 

8.2.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

 

Se proponen aquí algunos instrumentos para su desarrollo, sin perjuicio de la 

conveniencia de elaborar otros más específicos para determinadas unidades: 

 

1. Diseño de pruebas para la realización de la evaluación inicial (opcional) 

 

2. Contraste de las actividades efectuadas por el alumno y su rápida valoración 

y, en caso necesario, corrección y explicación. 

 

3. Existencia de un cuaderno de actividades del alumno donde se recojan todas 

las aplicaciones, ejercicios de documentación, trabajos creativos y de análisis 

de textos, debidamente actualizado 

 

4. Registro personal del alumno, en el que el profesor trasvasará la información 

relevante relativa a cada uno de ellos a lo largo de todo el período evaluativo. 

 

5. Pruebas diversas de control, orales o escritas, cuestionarios o encuestas. Al 

menos una por cada evaluación tendrá carácter global y contendrá cuestiones 

relativas a todos los contenidos desarrollados en el período que se va a 

evaluar. Consecuentemente, su incidencia en el establecimiento de la 

calificación será mayor que el resto de las pruebas, aunque en ningún caso 

tendrá suficiente peso como para determinar por sí sola 

una calificación positiva o negativa. 

 

6. Actividades de autoevaluación (permitirán que el alumno entienda la 

evaluación como implicación personal en un proceso en el que él mismo es 

sujeto y objeto de atención). 

 

7. Formación de grupos que analicen su trabajo y el de sus compañeros. 



 

 

 

 

 

8.Valoración en el aula del desarrollo del trabajo como grupo, en el que se 

confrontan opiniones, o se formulan propuestas de mejora o intereses 

preferentes. 

 

9. Control de las lecturas desarrolladas por los alumnos mediante 

procedimientos varios: fichas, resúmenes, debates, cuestionarios de desarrollo 

de argumentos, redacciones interpretadoras, argumentaciones de valoración, 

exposiciones orales... 

 

10.Consideración de las actitudes y de la aceptación de las normas sociales de 

comportamiento y cortesía como factores indispensables de evaluación, que 

generen disciplina y rigor intelectuales para propiciar la participación y la 

implicación en el proceso de aprendizaje. 

 

11. Valoración y control del trabajo continuo en el aula y fuera de ella, así 

como del cumplimiento de los períodos establecidos para su realización. 

 

12. Práctica de la técnica del comentario de textos (EvAU), incidiendo en 

el aspecto lingüístico que supondrá un repaso de la Gramática. 

 

13.Preguntas de Literatura en todas las pruebas orales o escritas 

atendiendo a: contexto histórico y cultural, tendencias, autores y obras 

más importantes. 

 

14. Explicación exhaustiva de que cada texto responde a una época en su 

vertiente de evolución de la lengua. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 

 



 

 

 

 

El proceso de evaluación seguirá las mismas pautas establecidas en la 

programación correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y a 1º de 

Bachillerato y los mismos procesos, contará con el mismo número de períodos 

evaluativos y dispondrá de los mismos mecanismos de actuación 

(adaptaciones curriculares en su caso, cumplimiento de objetivos, seguimiento 

de criterios...) No obstante, debido a que el proceso de maduración del 

alumnado está más desarrollado, se potenciarán criterios de autoevaluación 

tendentes a que el alumno alcance mayor grado de autonomía en el 

aprendizaje (como pruebas de tipo test y de autocorrección, valoración 

personalizada de trabajos, etc.) y capacidades para la elaboración de pruebas 

y trabajos que les serán útiles en sus estudios posteriores. 

Por todo ello, las pruebas escritas que se propongan para la evaluación 

de objetivos han de tener más peso que lo que tenían en los cursos anteriores. 

Los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) han de ser 

valorados con igual importancia y han de girar esencialmente en torno al 

dominio de conocimientos lingüísticos de tipo instrumental y aplicado. 

Los objetivos establecidos para cursos anteriores, así como sus criterios 

de evaluación se mantienen vigentes aunque aquí no se especifiquen (madurez 

expresiva, respeto a la corrección idiomática en textos formales, capacidad de 

síntesis y análisis etc.) Se pondrá especial atención en la comprobación de las 

lecturas obligatorias. Profundización en la técnica del comentario de textos, 

respondiendo en su totalidad al modelo EvAU. 

Se hará una observación directa del trabajo y la actitud en clase, así 

como la participación activa y el sentido crítico. 

Se hará una comprobación de los conocimientos de la Literatura 

cada dos movimientos literarios. Significado de la RAE y valoración 

innovador de los Diccionarios.. 

Los procesos de evaluación parcial serán como mínimo tres y coincidirán 

aproximadamente con la finalización de cada período escolar trimestral. 

 

 

8.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º DE BACHILLERATO 



 

 

 

 

 

Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de calificación: 

Interés por la asignatura (asistencia y puntualidad, la actitud, la 

participación en las actividades y las intervenciones orales en clase, deberes 

diarios y trabajos de casa, el cuaderno debe reflejar todo lo realizado en la 

clase.…) 10 %. Este punto se computa si el alumno consigue al menos un 

5 en el examen. 

El 90% de la calificación restante se asignará a las pruebas escritas u 

orales donde se recogen los conocimientos sobre los contenido y las lecturas 

que el profesor proponga a lo largo del curso. Tanto en las pruebas escritas 

como en el cuaderno se valorarán el grado de cumplimiento y presentación 

(limpieza, orden, expresión y comprensión escrita). Se asignará un 45% (4,5 

puntos) al conocimiento de la Lengua y un 45% (4,5 puntos) a la Literatura 

(35%, 3,5 puntos, a la teoría de la literatura; 10% , 1 punto, corresponderá a las 

lecturas). 

 

La calificación de la evaluación y la calificación final será una suma entre 

Lengua, Literatura y lecturas. Esta suma no se podrá realizar si no se 

obtiene un 40% en cada una de las partes. 

 

La lectura de las obras literarias seleccionadas por el Departamento 

es obligatoria y en el caso de que el control de las mismas no se supere 

no se podrá aprobar la asignatura por evaluaciones hasta la recuperación 

de las mismas. La decisión acordada por el Departamento consiste en 

que, en el caso de que el alumno no haya aprobado los exámenes de las 

lecturas a lo largo del curso, deberá presentarse al examen final y, en 

caso de no superarlo, al extraordinario de junio con la materia completa. 

 

Con respecto a la Ortografía se adoptarán los criterios establecidos por 

la Comisión Interuniversitaria: por cada falta de ortografía se deducirá medio 

punto de la calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta de 



 

 

 

 

ortografía, se contará como una sola. Por la reiteración de errores de 

expresión, puntuación y faltas de acentuación, se podrán deducir hasta tres 

puntos de la calificación del ejercicio. No hay límite por faltas. 

 

La nota de cada evaluación no será el resultado de una única prueba, 

sino del conjunto de calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, 

intervenciones en clase, realización de trabajos individuales y asistencia a 

clase. Durante el mes de junio será imprescindible la entrega de trabajos 

exigidos a lo largo del curso. 

 

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25% 

faltas a clase sin justificar o por el manifiesto abandono de la asignatura. Se 

considerará abandono de la asignatura cuando el alumno presente exámenes 

en blanco o no se presente a ellos sin ninguna justificación, no entregue los 

ejercicios encomendados o no conteste regularmente a preguntas planteadas 

en el aula. Estos alumnos tendrán derecho a un examen global en junio, 

en el que entran todos los contenidos vistos durante el curso. Además 

deberán superar un examen que incluya preguntas de todas las lecturas 

obligatorias y leídas durante el curso. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Los alumnos que, por las 

causas que fueren, perdieran el derecho a la evaluación continua como 

resultado de no asistir a clase durante un período de evaluación o en la 

totalidad del curso en un número de sesiones lectivas superior al 25%, serán 

evaluados y calificados de manera especial, exigiéndose la superación de los 

contenidos mínimos enfocados a la adquisición de competencias y aplicándose 

los criterios de evaluación que aquí se concretan, sustituyéndose aquellos cuya 

valoración es resultado de valoraciones presenciales por las actividades que se 

encomienden. La evaluación continua se refiere a la parte de Lengua. De la 

Literatura se examinarán por etapas o movimientos literarios. Pueden 

distinguirse dos supuestos: 



 

 

 

 

- 1. Alumnos cuya inasistencia sea debida a causas no voluntarias y dem 

fuerza mayor, como enfermedades, problemas familiares u otros motivos 

graves, debidamente justificados por el centro. Se les orientará, a través del 

tutor, acerca de las actividades y trabajos que deberán realizar durante su 

inasistencia (incluida la lectura de las obras obligatorias establecidas) y que 

irán encaminados a cumplir los objetivos de aprendizaje y serán acordes con 

los criterios de evaluación. La evaluación será resultado de valorar estas 

actividades y las pruebas escritas u orales correspondientes al período 

(trimestral, anual ordinario de junio o extraordinario de septiembre) al 50%. 

- 2. Resto de casos. Serán evaluados en el período afectado a partir de las 

pruebas escritas y/o orales que se establezcan y que pueden contemplar 

cualquier aspecto relativo a los contenidos mínimos y aplicando los criterios de 

evaluación correspondientes que no sean de carácter presencial. 

En el caso de que el alumno no acuda a clase en la fecha fijada para 

la realización de una prueba, ejercicio o entrega de trabajo, será necesario 

que presente un documento justificativo externo del tipo: justificante 

médico (resguardo de cita, fotocopia de la receta médica, etc.), 

justificante de asistencia a un juicio, justificante de asistencia a un 

examen (ya sea de conducir, de idiomas, etc.), etc. Solo si la ausencia 

está justificada con un documento de este tipo el alumno tendrá derecho 

a realizar el examen en la fecha en la que le indique el profesor. 

 

Indicador de logro: 

Consistirá en pruebas realizadas de cada bloque temático. Los resultados 

de cada prueba tendrán en cuenta los estándares correspondientes a 

cada nivel. Se reflejarán en la nota. En los dos cursos de la Bachillerato. 

 

 

8.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º BACHILLERATO 

 

Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de calificación: 



 

 

 

 

Interés por la asignatura (asistencia y puntualidad, la actitud, la 

participación en 

las actividades y las intervenciones orales en clase, deberes diarios y travbajos 

de casa, el cuaderno debe reflejar todo lo realizado en la clase.…) 5 %. Esto 

se computa si el alumno consigue al menos un 5 en el examen. 

El 95% de la calificación restante se asignará a las pruebas escritas u 

orales donde se recogen los conocimientos sobre los contenido y las lecturas 

que el profesor proponga a lo largo del curso. Tanto en las pruebas escritas 

como en el cuaderno se valorarán el grado de cumplimiento y presentación 

(limpieza, orden, corrección idiomática…). Se asignará un 15% (1,5 puntos ) al 

texto argumentativo; un 55% al conocimiento de la Lengua (5,5 puntos) y un 

30% a la Literatura (20%, 2 puntos, a la teoría de la literatura; 10%,, 1 punto, a 

la lectura). 

 

La calificación de la evaluación y la calificación final será una suma entre 

Lengua, Literatura y lecturas. Esta suma no se podrá realizar si no se 

obtiene un 40% en cada una de las partes. 

 

La lectura de las obras literarias seleccionadas por el Departamento 

es obligatoria y en el caso de que el control de las mismas no se supere 

no se podrá aprobar la asignatura por evaluaciones hasta la recuperación 

de las mismas. La decisión acordada por el Departamento consiste en 

que, en el caso de que el alumno no haya aprobado los exámenes de las 

lecturas a lo largo del curso, deberá presentarse al examen final y, en 

caso de no superarlo, al extraordinario de junio con la materia completa. 

 

Con respecto a la Ortografía se adoptarán los criterios establecidos por 

la Comisión Interuniversitaria: por cada falta de ortografía se deducirá medio 

punto de la calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta de 

ortografía, se contará como una sola. Por la reiteración de errores de 

expresión, puntuación y faltas de acentuación, se podrán deducir hasta tres 

puntos de la calificación del ejercicio. No hay límite por faltas. 



 

 

 

 

 

La nota de cada evaluación no será el resultado de una única prueba, 

sino del conjunto de calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, 

intervenciones en clase, realización de trabajos individuales, seguimiento del 

cuaderno y asistencia a clase.  Durante el mes de junio será imprescindible la 

entrega de trabajos exigidos a lo largo del curso. 

 

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25% 

faltas a clase sin justificar (recogido en el Reglamento del Centro) o por 

abandono de la materia. Se considerará abandono de la asignatura cuando el 

alumno presente exámenes en blanco o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación, no traiga los ejercicio hechos de casa o 

no conteste en clase a ninguna pregunta. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Los alumnos que, por las 

causas que fueren, perdieran el derecho a la evaluación continua como 

resultado de no asistir a clase durante un período de evaluación o en la 

totalidad del curso en un número de sesiones lectivas superior al 25%, serán 

evaluados y calificados de manera especial, exigiéndose la superación de los 

contenidos mínimos enfocados a la adquisición de competencias y aplicándose 

los criterios de evaluación que aquí se concretan, sustituyéndose aquellos cuya 

valoración es resultado de valoraciones presenciales por las actividades que se 

encomienden. 

Pueden distinguirse dos supuestos: 

1. Alumnos cuya inasistencia sea debida a causas no voluntarias y de fuerza 

mayor, como enfermedades, problemas familiares u otros motivos graves, 

debidamente justificados por el centro. Se les orientará, a través del tutor, 

acerca de las actividades y trabajos que deberán realizar durante su 

inasistencia (incluida la lectura de las obras obligatorias establecidas) y que 

irán encaminados a cumplir los objetivos de aprendizaje y serán acordes con 

los criterios de evaluación. La evaluación será resultado de valorar estas 



 

 

 

 

actividades y las pruebas escritas u orales correspondientes al período 

(trimestral, anual ordinario de junio o extraordinario de septiembre) al 50%. 

2. Resto de casos. Serán evaluados en el período afectado a partir de las 

pruebas escritas y/o orales que se establezcan y que pueden contemplar 

cualquier aspecto relativo a los contenidos mínimos y aplicando los criterios de 

evaluación correspondientes que no sean de carácter presencial. Estos 

alumnos tendrán derecho a un examen global en junio, en el que entran 

todos los contenidos vistos durante el curso. Además deberán superar un 

examen que incluya preguntas de todas las lecturas obligatorias y leídas 

durante el curso. 

 

En el caso de que el alumno no acuda a clase en la fecha fijada para 

la realización de una prueba, ejercicio o entrega de trabajo, será necesario 

que presente un documento justificativo externo del tipo: justificante 

médico (resguardo de cita, fotocopia de la receta médica, etc.), 

justificante de asistencia a un juicio, justificante de asistencia a un 

examen (ya sea de conducir, de idiomas, etc.), etc. Solo si la ausencia 

está justificada con un documento de este tipo el alumno tendrá derecho 

a realizar el examen en la fecha en la que le indique el profesor. 

 

Indicador de logro: 

Consistirá en pruebas realizadas de cada bloque temático. Los resultados 

de cada prueba tendrán en cuenta los estándares correspondientes a 

cada nivel. Se reflejarán en la nota. En los dos cursos de la Bachillerato 

 

 

8.Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes Se debe 

concretar  

cómo se recuperarán las evaluaciones pendientes del mismom curso 

académico. 

 



 

 

 

 

8.5.SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

2ºBto. 

 

La evaluación será continua en la parte de Lengua. En cuanto a la 

Literatura, se seguirán las pautas del profesor. Los alumnos que no logren 

aprobar por evaluaciones, habiendo suspendido asimismo las 

recuperaciones de las evaluaciones, deberán realizar un examen global 

único en junio para todo el nivel; el profesor podrá tener en cuenta el grado 

de consecución de algunos objetivos y sobre todo la progresión realizada por el 

alumno. 

El profesor irá proponiendo distintas actividades de recuperación para 

aquellos alumnos que presenten dificultades: repetición de trabajos, ejercicios 

de refuerzos, repetición de pruebas de adquisición de conceptos…  

Resaltamos que la calificación final de 2º de Bachillerato responderá al 

modelo oficial del examen de Selectividad, en el que se tendrán en cuenta los 

criterios que la Universidad exige a dicha prueba. 

Destaquemos entre ellos, a) Debe enunciar su tema de manera concisa 

en una o 

dos líneas de extensión como máximo. En la pregunta 2 el alumno debe 

mostrar su capacidad de síntesis, exponiendo las ideas principales del texto 

con coherencia. Por tanto no se expresarán opiniones o valoraciones 

personales. En el bloque 3, el alumno debe mostrar su madurez intelectual, su 

capacidad de reflexión, su facultad para exponer clara y ordenadamente sus 

ideas, así como su destreza en la argumentación. Imprescindible que el alumno 

exponga sus ideas con coherencia, rigor y expresión correcta. Las preguntas 

del bloque 4 relativas a cuestiones de Lengua, seguirán un esquema fijo y 

consistirá en un análisis sintáctico cuya calificación será de 1,5 puntos. La 

pregunta 4b optará por cuestiones de morfología o léxico semánticas. En 

cuanto al bloque 5º y final comprende a) pregunta de Literatura del temario 2 

puntos y b) el alumno debe mostrar su conocimiento de la obra leída 

relacionada con el movimiento y 

tendencia literaria de la época. 



 

 

 

 

La Ortografía se rige por los criterios establecidos por la Comisión 

Interuniversitaria. 

 

8.6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

1ºBto 

 

La evaluación será continua. Los alumnos que no logren aprobar por 

evaluaciones, habiendo suspendido asimismo las recuperaciones de las 

evaluaciones, deberán realizar un examen global único en junio para todo 

el nivel; el profesor podrá tener en cuenta el grado de consecución de algunos 

objetivos y sobre todo la progresión realizada por el alumno. 

El profesor irá proponiendo distintas actividades de recuperación para 

aquellos 

alumnos que presenten dificultades: repetición de trabajos, ejercicios de 

refuerzos, repetición de pruebas de adquisición de conceptos. La evaluación  

continua se refiere a la Lengua. La Literatura se recupera con exámenes 

de etapas o movimientos literarios( a criterio del profesor). 

 

8.7. RECUPERACION DE LOS ALUMNOS PENDIENTES DE 1º 

BACHILLERATO 

 

Se encargarán de ello los profesores que impartan 2º de Bachillerato en 

el grupo 

en el que estén matriculados los alumnos. El seguimiento estará a cargo de la 

Jefe de Departamento, Catalina Buezo, que estará a disposición de los 

alumnos que así lo requieran los martes de 10,20 a 11,30 h.. Habrá dos 

exámenes parciales durante el curso. Un primer examen en enero (semana del 

13 al 29 de enero) y el segundo en marzo (semana del 9 al 16 de marzo). Las 

dudas de Literatura (Edad Media, Renacimiento, Barroco, S.XVIII y XIX: 

Romanticismo y Realismo) serán resueltas por la profesora en el horario 

antedicho o en cualquier cualquier otra hora disponible de la profesora o de los 

alumnos. Este horario se puede adaptar a las necesidades de los alumnos. 



 

 

 

 

 En el primer parcial entrarán los temas 1,2,3,4 y 6 de Lengua, y 8, 9, 10 

y 11 de Literatura, desde la Edad Media al Renacimiento incluido. En el 

segundo parcial entrará todo, para los que no aprueben la primera parte, y, 

para los que aprueben, los temas 4, 6 y 7 de Lengua, así como 12, 13, 14 y 15 

(estos dos últimos más esquemáticos). 

 En el corcho del aula se pondrá la información correspondiente a las 

fechas de exámenes y a los contenidos de cada parcial, así como en la página 

web del centro.. En 1º de Bachillerato, el examen abarcará todo el temario de 

Lengua y Literatura y seguirá el esquema de las pruebas EvAU. Las obras 

literarias que han leído durante el curso entrarán en dicho examen, con el valor 

que se asigna en la EvAU. 

 

9.PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos 

con materias pendientes de cursos anteriores. Concretar los mismos. En 

su caso, enseñanzas de recuperación y refuerzos para lograr dicha 

recuperación. 

 

Los alumnos de 1º de Bachillerato que no hayan alcanzado los objetivos 

establecidos al finalizar el proceso de evaluación y promocionen al curso 

superior, el año escolar siguiente recibirán atención específica por parte del 

profesor que les haya correspondido, el cual articulará acciones pedagógicas 

para subsanar los déficit, las controlará y evaluará de forma específica a la vez 

que se producen las correspondientes al curso superior. Dada la estructura del 

currículo para la materia, organizado de manera simétrica y a la vez 

concéntrica, de modo que las destrezas y los conocimientos adquiridos 

fundamentan los siguientes (a excepción de algunos aspectos específicos de 

cada curso), resulta fácil integrar el aprendizaje de los contenidos 

correspondientes a los dos cursos, así como establecer planes más o menos 

personalizados de aprendizaje, a modo de adaptación específica, lo que 



 

 

 

 

permite subsanar los retrasos en relación con los nuevos aprendizajes que se 

van sucediendo.  

 

El profesor establecerá los ejercicios, actividades, controles y pruebas 

correspondientes al curso inferior simultáneamente a los relativos al superior, 

siempre considerando los objetivos que han de ser alcanzados y que se 

materializan en los contenidos mínimos que figuran en esta programación para 

el curso anterior. Además, se realizarán dos pruebas parciales de los 

contenidos desarrollados en las fechas programadas por Jefatura de estudios a 

tal fin. La correspondiente a la última lo será también final y será un indicador 

de los logros alcanzados a la vez que será considerada como un elemento 

determinante para establecer la calificación cualitativa y cuantitativa. Los 

contenidos que serán evaluados en cada una de las pruebas serán dados a 

conocer públicamente. La calificación resultante de la evaluación se basará 

fundamentalmente en los resultados de las pruebas globales realizadas, 

aunque se tendrá en cuenta como factor de evaluación continua el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos durante el curso, pero en ningún caso se 

considerarán alcanzados los objetivos si las pruebas escritas no obtienen una 

calificación de 4. La parte de Literatura tendrá su propia singularidad, 

comprendiendo Edad Media; Renacimiento y Barroco. El teatro de Lope y 

Calderón. El Neoclasicismo. Romanticismo y Realismo (S.XIX). 

 

10.ACTIVIDADES DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN 

EL DERECHO A LA EVALUACION CONTINUA 

 

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25% 

faltas a clase sin justificar (recogido en el Reglamento del Centro) o por 

abandono de la materia. Se considerará abandono de la asignatura cuando el 

alumno presente exámenes en blanco o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación, no traiga los ejercicio hechos de casa o no conteste en clase a 

ninguna pregunta. 



 

 

 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Los alumnos que, por las 

causas que fueren, perdieran el derecho a la evaluación continua como 

resultado de no asistir a clase durante un período de evaluación o en la 

totalidad del curso en un número de sesiones lectivas superior al 25%, serán 

evaluados y calificados de manera especial, exigiéndose la superación de los 

contenidos mínimos enfocados a la adquisición de competencias y aplicándose 

los criterios de evaluación que aquí se concretan, sustituyéndose aquellos cuya 

valoración es resultado de valoraciones presenciales por las actividades que se 

encomienden. 

Pueden distinguirse dos supuestos: 

1. Alumnos cuya inasistencia sea debida a causas no voluntarias y de fuerza 

mayor, como enfermedades, problemas familiares u otros motivos graves, 

debidamente justificados por el centro. Se les orientará, a través del tutor, 

acerca de las actividades y trabajos que deberán realizar durante su 

inasistencia (incluida la lectura de las obras obligatorias establecidas) y que 

irán encaminados a cumplir los objetivos de aprendizaje y serán acordes con 

los criterios de evaluación. La evaluación será resultado de valorar estas 

actividades y las pruebas escritas u orales correspondientes al período 

(trimestral, anual ordinario de junio o extraordinario de septiembre) al 50%. 

2. Resto de casos. Serán evaluados en el período afectado a partir de las 

pruebas escritas y/o orales que se establezcan y que pueden contemplar 

cualquier aspecto relativo a los contenidos mínimos y  aplicando los criterios de 

evaluación correspondientes que no sean de 

carácter presencial. 

 Rige por igual en 1º y 2º de Bachillerato 

 

11.PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

 Pruebas extraordinarias de junio Estructura, tipo, criterios de 

calificación 

 



 

 

 

 

 Con 4 faltas, el alumno no alcanzará el aprobado. Se realizarán 

exámenes únicos para cada nivel tanto en el examen global de junio como 

en el examen extraordinario de junio. La estructura del examen responderá a 

preguntas de morfología, sintaxis, semántica y literatura, tal como se hayan 

realizado durante el curso, correspondientes a cada nivel. Se mantendrán los 

porcentajes asignados a los bloques de comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y literatura descritos en los criterios de 

calificación de los exámenes efectuados durante el curso escolar. Se 

seguirán los criterios de corrección y ortografía señalados en los criterios 

de calificación de los exámenes ordinarios. El examen se aproximará a la 

estructura de la EvAU, o cualquier estructura que recoja todo el programa de 

Lengua y Literatura.. Las lecturas serán las preceptivas señaladas para tal fin 

en materiales y recursos didácticos. Formarán parte por tanto de dicho 

examen. 

Con respecto a la Literatura los alumnos de 1º Bto se examinarán de la 

Edad Media, Renacimiento, Barroco, S.XVIII y XIX: Romanticismo y Realismo. 

Se atenderá al contexto histórico, social y cultural. 

 

- Los alumnos de 2º de Bto.. se examinarán del S.XX. 

- Modernismo y Generación el 98. 

- La poesía anterior y posterior al 39. 

- Teatro anterior y posterior al 39. 

- La narrativa se divide en 3 apartados. Narrativa anterior al 39; Narrativa 

del 39 al 75 y la narrativa desde el 75 hasta finales del S.XX. 

- Además la narrativa y el realismo mágico hispanoamericano posterior a 

1960. 

 

12.PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNO Y SUS FAMILIAS 

CONOZCAN LOS OBJETIVOS. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN 

OBJETIVA 

 



 

 

 

 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Connsejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el cur´´iculo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Artículo 10. Evaluaciones.5. Se garantizará el derecho de los alumnos a 

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

valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se establecerán los 

oportunos procedimientos. 

 Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Artículo 40. Información sobre la evaluación. Con el fin de garantizar el 

derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a 

criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales 

que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción 

y la permanencia. Los departamentos de coordinación didáctica, o los 

responsables de los centros privados, harán públicos al comienzo del periodo 

lectivo los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las 

diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. 

 

Página web del IES Gerardo Diego. 

Información directa del profesor en el aula. 

Constancia de que los padres conocen esta vía de información. 

 

 

13.MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 Bachillerato de Excelencia: 

 

1º BACHILLERATO 

Reseña legal: Orden de 30 de enero de 2013. Artículo 3. 



 

 

 

 

Por su importancia transcribo datos relevantes que prescribe la ley: 

Programa de Excelencia en el Bachillerato. Decimotercero, 1,c. “ La actividad 

del profesorado se inscribe en el marco de un sistema innovador, que demanda 

de los profesores una mayor implicación personal y creatividad” La 

Programación es la misma del 1º de Bachillerato, pero los objetivos han de ser 

más elevados. Por ello se incorpora al programa un Plan Investigador en el que 

se implican profesores y alumnos. En la asignatura de Lengua y Literatura, la 

técnica del Comentario de Textos será práctica habitual, incidiendo en el 

conocimiento lingüístico y estilístico, como base que cohesiona el contenido de 

todo texto. 

 

2º BACHILLERATO 

 

Por primera vez en el IES Gerardo Diego, continuidad de 1º (Curso 

2016-2017), responderá a los mismos objetivos y contenidos del 2º de 

bachillerato normal, pero con objetivos más elevados como corresponde a 

alumnos con afán de superación. Se profundizará durante el primer trimestre 

con el fin de que consigan buenas notas en los exámenes de enero, que para 

tal fin contempla la Consejería de Educación de la CAM. Para ello, profesor y 

alumnos han de elaborar un esquema de las pautas marcadas en " Cómo 

hacer fácilmente un comentario de texto". Los resultados de los Proyectos 

presentados por nuestros alumnos de Excelencia han sido excepcionales. En 

octubre corresponde la defensa de la 2ª promoción de Excelentes. 

 

 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES NO 

INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Actividades complementarias 

 



 

 

 

 

 Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen se 

desarrollarán en colaboración y bajo la coordinación del Departamento de 

Actividades Extraescolares en el marco de la programación general del centro. 

Algunas de ellas pretenden integrarse en actividades interdisciplinares en 

colaboración con otros departamentos (se señala en caso de haber llegado ya 

a un diseño básicode cooperación). En todos los casos el Departamento o los 

profesores responsables de cada actividad elaborarán un documento de 

evaluación sobre la actividad.  

 En este curso 2019/20 se hará una rigurosa selección de estas 

actividades. Se pretende que todos los alumnos asistan al menos a una 

representación teatral como actividad colectiva organizada por el 

Departamento, pero también se busca fomentar que acudan al teatro 

privadamente, a través de sugerencias y orientaciones. Alguna asistencia a 

represerntaciones teatrales de los alumnos de los curso de Bachillerato se 

podrá realizar fuera del horario lectivo. 

 La selección de obras estará condicionada por la oferta de la cartelera 

de la temporada, tanto de teatro comercial como escolar, orientándose hacia 

aquellos autores y obras que estén incluidos en los currículos o las 

programaciones del nivel correspondiente. 

 

Actividades complementarias 

 

a)En el centro 

 

-Proyecciones cinematográficas 

Proyecciones en el centro dentro del horario lectivo: preferentemente 

orientadas a los cursos inferiores, tendrán relación con aspectos relacionados 

con el ámbito literario o lingüístico, o incidirán en aspectos relativos a los temas 

transversales. Entre las lecturas obligatorias se han seleccionado numerosas 

obras de cuya versión cinematográfica se dispone, para fomentar la lectura 

crítica y profundizar en la comparación entre el lenguaje literario y fílmico. 

Proyecciones en el centro o fuera de él, durante el horario lectivo o no (estas 



 

 

 

 

últimas orientadas a los alumnos de cursos superiores como actividades 

complementarias para el desarrollo de aspectos importantes del currículo). 

 

Los profesores de Lengua darán una conferencia al trimestre para los alumnos 

de 2º de Bachillerato e incluso de 1º de Bachillerato, de aquellos temas del 

temario que revistan especial interés. 

b)Fuera del centro 

Nota: El Departamento de Lengua contempla las Actividades de los alumnos de 

Bachillerato en su totalidad,es decir, incluyendo a los de Excelencia. La 

singularidad se efectúa en el aula con los objetivos que los alumnos vayan 

marcando en la materia. 

- Actividad con los alumnos de 1º Excelencia (FUNDEU) María Ramírez 

 - Actividad con alumnos de 2º Excelencia: Marival Castro 

Salidas al teatro programadas para Bachillerato: asistencia a las 

representaciones de La casa de Bernarda Alba, entre otras. Programación de 

rutas literarias (Toledo, Salamanca y Madrid), con explicación de los autores y 

obras más relevantes asociados a la ruta elegida. 

 

15. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 Los alumnos del centro participaron en el Concurso de Ensayo 

“Galardón Martín Ferrand”. En este concurso el alumno de 2º de Bachillerato 

David González Santos obtuvo diploma por su ensayo “La democracia y sus 

derechos”. También los alumnos de nuestro instituto participaron en el 

Concurso Escolar de Poesía y Declamación 2019 Gerardo Diego promovido 

por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Nuestro centro ha quedado en 

muy buen lugar, consiguiendo los siguientes premios: 

Poesía: 

-Alba González Díaz, Segundo premio de Poesía (Bachillerato), por el poema 

“Pensar en poesía” 



 

 

 

 

-Mario Pardo y Javier Rodríguez del Olmo, Primer premio de Declamación  

(Secundaria), por la recitación de “La despedida”, de El romancero de la novia, 

de Gerardo Diego, con música original al bajo de Javier Rodríguez del Olmo. 

 La profesora María Ramírez dirige en 1º de Bachillerato C, junto al 

profesor Jesús Álvarez, el Proyecto RH2 a Rocío Fernández y Helena 

González. 

 

 

16. ANEXOS 

 

A. PROTOCOLO DE ACTUACION 

 

Por unanimidad, el Departamento decidió en el curso 2014-15 que: si un 

alumno solicitase al profesor una nota con la que no está de acuerdo, el 

profesor implicado lo pasa al Departamento, se corrige el examen y se 

traslada el resultado, mediante lectura de la Jefe del Departamento, al 

alumno y a su familia. 

 

PROTOCOLOS ELABORADOS POR LOS COMPONENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE LENGUA: 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

PROTOCOLO ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA PARA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento de Lengua y Literatura Españolas del IES Gerardo 

Diego, elabora el siguiente protocolo que, una vez aceptado y firmado, ha de 

ser tenido en cuenta por todos los componentes de dicho Departamento. 

1. El profesor responsable de la Actividad debe comunicar la conveniencia de 

la misma al Departamento para su aprobación. 



 

 

 

 

2. Cada profesor participante es el responsable de su grupo de alumnos desde 

la salida del Instituto hasta su regreso. Este punto desglosado incluye lo 

siguiente: 

-Tras pasar lista a los alumnos, estos suben a los autobuses. 

-Se intentará que, si un profesor lleva a varios grupos de alumnos, todos viajen 

en el mismo autobús. Si no puede ser así, irán en otro autobús, pero el profesor 

sabrá cuál es. 

-Los profesores subirán los últimos y lo harán cuando vean que no hay 

alumnos en la calle (sean suyos o no). 

-Ningún autobús iniciará la marcha hasta que todos los alumnos estén 

ubicados. 

-Si algún alumno se traslada por otro medio de transporte (por ejemplo, 

alumnos discapacitados que viajan en taxi), tampoco se marcharán los 

autobuses antes de que llegue este, salvo que el profesor que acompañe a 

esos alumnos, dé su conformidad. 

-Los alumnos viajarán sentados y, si los hubiere, con los cinturones de 

seguridad abrochados. 

-Se exhortará a los alumnos a que se fijen en el color de los asientos y en el 

aspecto del conductor, así como que apunten la matrícula o la recuerden. 

-A la vuelta los alumnos se subirán en el mismo autobús que los trasladó hasta 

allí y se procederá de la misma forma que a la ida. 

3. La cuantía de la actividad, incluyendo el precio del autocar, se comunica al 

alumno y a sus padres, y al Departamento, que si lo estima oportuno la 

aprueba. 

4. Cualquier actividad que se realice al margen de este Protocolo será 

responsabilidad del profesor convocante, si se realiza en período lectivo. 

5. Cualquier Actividad fuera del Centro incluye autocar obligatorio para los 

alumnos de ESO y autocar opcional para los alumnos de Bachillerato. 

Este Protocolo se firma por los Componentes del Departamento de Lengua, 

que lo traslada a la Dirección del IES Gerardo Diego, para su conformidad y 

aprobación. 

 



 

 

 

 

Firmado: 20 de abril de 2016 

Carmen Villar (Jefe de Departamento) 

Catalina Buezo 

Marival Castro-Villacañas 

Guillermo Díaz 

Beatriz Gabaldón 

María Manjavacas 

Carmen Mera 

Ana Isabel Sancho 

Manuela Vigara 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA ALUMNOS TDH ,DISLEXIA. 

Medidas que debemos adoptar con respecto a los alumnos 

TDH/TDA, Disgrafía y Disortografía (artículo 71.2, Ley Orgánica 

2/2006 de Educación) 

 

Se decide por unanimidad: 

1- Disponibilidad del Departamento de Lengua a ayudar a estos alumnos en lo 

que marque lalegislación vigente. 

2- Pedir diagnóstico y tratamiento de los alumnos TDH/TDA, Disortografía y 

Disgrafía. 

3- Dado que no todos los alumnos diagnosticados presentan dificultades en 

ortografía, y la ortografía es un contenido mínimo recogido en la Programación 

didáctica, elaborada y consensuada por todos los miembros del Departamento, 

decidimos: 

3.1- Evaluación adicional del alumno por si presentase alguna dificultad 

añadida a los diagnósticos arriba indicados. Esta petición responde a que no 

todos los alumnos diagnosticados presentan dificultades ortográficas, al menos 

con tal gravedad. 

3.2-Si persistiesen las dificultades ortográficas, de expresión oral y escrita, las 

medidas 



 

 

 

 

adoptadas son:  

ESO:  

El 90% de la nota se asignará a pruebas escritas (como para el resto de 

alumnos) pero en el caso de los alumnos que presenten dislexia, disgrafía y 

disortografía: 

En un 40% de la nota no se aplicarán los criterios ortográficos según los 

cuales se ha de descontar 0,25 por cada falta ortográfica a partir de la 

segunda, y 0,25 por cada cuatro tildes (por ejemplo, no se descuenta por faltas 

ni por tildes en uno o en dos exámenes de una misma evaluación). 

En el 50% de la nota restante sí se aplicarán los criterios ortográficos (en 

el resto de exámenes de esa evaluación). 

 

 BACHILLERATO: 

De las medidas aplicables a los alumnos con dislexia, DEA o TDAH, el 

Departamento de Lengua adopta las siguientes. 

-Adaptación de tiempos: quince minutos más. En algún caso treinta minutos 

(según indicación del profesor y del tutor). 

-Facilidad técnica: se realizará una lectura del examen en voz alta de los 

enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen. 

La prueba escrita seguirá los criterios recogidos en la Programación. 

4- Se sugiere que el Departamento de Orientación mantenga contacto con el 

de Lengua con el fin de aunar criterios metodológicos y académicos. 

5- En Selectividad, los alumnos TDH/TDA disponen de 15 minutos más de 

tiempo como única excepción. 

Estas medidas son tratadas y consensuadas por todos los componentes del 

Departamento. Así lo hace constar la Jefe del mismo. 

 

18 de noviembre de 2015. 

Carmen Villar Rodríguez. Jefe de Departamento 

Catalina Buezo.  

Marival Castro-Villacañas.  

Guillermo Díaz-Ceballos.  



 

 

 

 

Beatriz Gabaldón. 

 María Ramírez.  

Carmen Mera.  

Ana Isabel Sancho. 

 Manuela Vigara. 

PD: Estas medidas han sido revisadas y adaptadas a las necesidades 

surgidas en mayo de 2016. Y consensuadas por unanimidad. Así consta 

en el Acta firmada a tal efecto y custodiada en el Libro 

de Actas. 

JUNIO 2016. 

 

17. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 

 

Durante el curso académico 2019-20, profundizaremos en el Plan de 

Mejora , ya que se nos ha concedido dos horas lectivas a la semana para tal 

fin. Confiamos en que los alumnos de Bachillerato saquen el rendimiento de 

esta concesión. Se seguirá con los modelos de EvAU de junio, septiembre y 

avance del nuevo curso, cuando nos informe la UCM. 

Elaboración de un esquema a partir del manual " ¿Cómo hacer 

fácilmente un comentario de textos?. Este esquema servirá de guía para los 

distintos tipos de textos. Comenzaremos por los textos humanísticos.( modelo 

de junio). Entrega de esquemas para la técnica del Comentario de textos y las 

Argumentación. A su vez, el alumno dispondrá de este programa desde 

comienzo de curso, y responderá exactamente al programa oficial. 

Coordinará estas actividades Doña Catalina Buezo, Jefe del 

Departamento, quien se encargará de transmitir a los profesores de dicho nivel 

las novedades que surjan y que la Universidad le aporte en las reuniones con 

el Coordinador Universitario de la EvAU.. 

 

18. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 



 

 

 

 

 La Consejería con competencias en materia de educación fomentará el 

desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 

y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier otro tipo de violencia. 

 La programación docente comprende la prevención de todo tipo de 

violencia, racismo o xenofobia, evitándose los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo de 

Bachillerato incorporará 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, 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. 

 Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto citado 

supra, el  currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares orientados 

al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor- Asimismo, la 

Consejería con competencias en materia de educación adoptará medidas para 

que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

juvenil. En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán 

elementos curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la ptevención de los accidentes de tráfico. 

 

 



 

 

 

 

19. PLANES DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO 

 

Respecto al funcionamiento del Departamento 

 

El funcionamiento del Departamento de Lengua es dinámico, siempre estamos 

atentos a cualquier innovación, y las trasladamos a los alumnos, pero también 

a los profesores. Intercambio de dudas morfológicas, sintácticas, en un 

dinamismo que caracteriza al Departamento. Para ello hemos utilizado los 

Cuadernillos de Casals. Se han elaborado varios PROTOCOLOS, para 

dinamizar y perfeccionar el funcionamiento del Departamento. 

INCORPORACIÓN DE CARPETAS DONDE SE RECOJAN: LEGISLACIÓN, 

PROTOCOLOS Y PROPUESTA DE MEJORA. 

 

A la luz de los resultados de Evaluaciones finales, el Departamento de Lengua, 

reunido en el mes de junio de 2017, se felicita por los resultados obtenidos y 

para intentar mejorarlos, toma las siguientes decisiones 

 

a. Agrupación de alumnos en 1º y 2º de ESO atendiendo al informe de Primaria 

y a los resultados obtenidos en 1º de ESO. Para aprobar 1º de ESO, será 

condición imprescindible : ORTOGRAFÍA, LECTURA COMPRENSIVA, 

RESÚMENES Y TEMA DE LOS TEXTOS. CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS. 

MORFOLOGÍA Y NOCIONES BÁSICAS DE LITERATURA. PRUEBAS 

FINALES Y COMPROBATORIAS. 

 

b. Para aprobar 2º de ESO: SE AÑADE A LO EXIGIDO A 1º, MORFOLOGÍA, 

SINTAXIS ELEMENTAL. PRUEBAS FINALES COMPROBATORIAS. 

 

c. En 3º de ESO, puesta en práctica de lo aprendido en los dos cursos 

anteriores . En 4º ESO, lo anterior y además la Literatura y Sintaxis compuesta. 

PRUEBAS FINALES COMPROBATORIAS en ambos cursos. 

 



 

 

 

 

d. En BACHILLERATO, se darán los Programas completos. Como novedad, 

vamos a ir incorporando exámenes iguales en todos los grupos con el fin de 

objetivar métodos y resultados. Y uniformidad en la resolución de futuras 

reclamaciones. Se revisará la Evaluación continua. En principio se contempla 

un examen global, que incluya lo más relevante de la materia, y que el alumno 

deberá alcanzar una nota mínima de 5 puntos para aprobar . 

 

  1º Bachillerato:  la disparidad de conocimientos básicos obliga a una 

mayor coordinación entre los profesores de este nivel. El profesor debe arbitrar 

las estrategias necesarias para alcanzar los mínimos de la Programación: 

lectura en la clase por parte de los alumnos, así como resumen, tema y 

modalidad textual. 

 Sintaxis: repaso de la oración simple durante el primer trimestre, y la 

compuesta a partir de enero. 

 Literatura: se sigue el esquema siguiente: contexto histórico, social y 

cultural; tendencias, autores y obras más importantes. La literatura se verá en 

su totalidad: Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y 

Romanticismo y Realismo. Estos dos últimos movimientos se pueden resolver 

con un esquema. 

 Causas de diferentes resultados: falta de base y ausencia de trabajo en 

casa; desinterés y falta de disciplina; alumnos de Diversificación. 

 Estándares de aprendizaje: prueba realizada de un comentario de texto 

y literatura. Corrección lingüística. Resultado reflejado en una nota. 

 Evaluación de la práctica docente: análisis de resultados y reflexión de 

medidas adoptadas. Plan de mejora. 

 

 2º Bachillerato: la práctica del comentario de textos debe ser una 

actividad habitual desde el comienzo de curso. Permite actualizar toda la 

gramática, conociendo modalidad y tipología textual. Los alumnos y profesores 

conocen los cambios LOMCE que afectan al temario de las pruebas EvAU. 

 La literatura respondera´a las cuestiones siguientes: contexto histórico, 

social y cultural, así como tendencias, autores y obras más importantes. La 



 

 

 

 

pregunta de la obra de lectura obligatoria se formula del siguiente modo: sitúe 

la obra en su contexto histórico y social. Haga una valoración crítica (una obra 

de antes de 1939, despúes de 1939 y desde 1975). 

 Causas de diferentes resultados: mala base, falta de interés y nula 

motivación. 

 Estándares de aprendizaje: prueba realizada de un comentario de texto: 

literario, periodístico, humanístico, de divulgación científica. Corrección 

lingüística. Reflejo en una nota. 

 Evaluación de la práctica docente: análisis de resultados y reflexión de 

medidas adoptadas. Plan de mejora. 

 Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato cada profesor ha de tener 

constancia de la evolución de cada alumno mediante una prueba escrita por 

evaluación. En ella constará el cumplimiento o no de la Programación didáctica 

y las causas. 

 

EXCELENCIA de BACHILLERATO. 

 

María Ramírez se encarga de 1º de Bachillerato y Marival Castro de 2º de 

Bachillerato de Excelencia. Los Contenidos son los mismos, si bien los 

Objetivos se adecuan a las exigencias de los alumnos. Los alumnos deberán 

superar un examen global. Se realizarán visitas específicas del interés de los 

alumnos (Agencia EFE y Biblioteca Nacional, entre otras). 

 

Respecto a la práctica docente 

Insistencia en las clases activas y participativas. La corrección oral y la 

precisión y rigor en la escritura es una exigencia incuestionable. 

 

Debates en la clase, partiendo siempre de una tesis, elegido el tema por los 

alumnos o el profesor, que será el dinamizador de las intervenciones. Harán 

una síntesis con una conclusión final. 

 



 

 

 

 

1.- Algunas de las cuestiones previsibles para la EvAU se pueden ir preparando 

a lo largo de la ESO y en 1º de Bachiller. 

1.1. El resumen.  

1.1.1. Mismos criterios del profesorado: cómo empezar, extensión del 

resumen… 

1.1.2. Realizar resúmenes desde 1º de la ESO con distinto grado de dificultad y 

de diferente tipo. Por ejemplo narrativo y expositivo en 1º y 2º ESO, sumamos a 

los anteriores el descriptivo en 3º y el argumentativo en 4º. En 1º de bachiller, 

de todo tipo. 

1.1.3. Decidir el número de resúmenes que se van a realizar en cada curso. 

(Podrían ser más en 1º y 2º) 

1.2. Modalidades textuales. 

1.2.1. Aunque los tipos de texto se estudian a lo largo de la ESO, sería bueno 

presentar en bloque las características de las modalidades textuales en 1º de 

Bachiller aunque solamente sea como iniciación del comentario de texto de la 

EvAU. 

1.3. Sintaxis. 

1.3.1. Ver toda la sintaxis compuesta en 4º ESO y 1º de Bachillerato. 

1.3.2. En la medida de lo posible utilizar la misma terminología desde 1º ESO. 

1.4. Argumentación 

1.4.1. El Departamento podría diseñar un plan de redacción: descripciones, 

narraciones, poemas hasta 3º ESO y argumentaciones (por madurez) a partir 

de 4º ESO. En él se señalarían los temas, la extensión de la redacción en cada 

curso, tipos de argumentos en 4º diferentes a los de 1º. La Argumentación 

adquiere relevancia en 4º de ESO. 

1.4.2. Coordinar con el Departamento de Música algunos temas, argumentos… 

2.- Sería conveniente que todos los miembros del Departamento conocieran el 

cuaderno “Cómo hacer fácilmente un comentario de texto” de Ángel Cervera 

para poder seguir pautas parecidas. Los que manejen este cuadernillo, podrán 

acceder a otros textos resueltos online mediante una clave (libros vivos) 

3.- Los exámenes de 2º de Bachillerato deben ser similares a las pruebas 

EvAU. A partir de lo observado y estudiado en el curso 2019-20 para el PLAN 



 

 

 

 

DE MEJORA, se hace imprescindible hacer un esquema con los alumnos a 

partir del Manual " Cómo hacer fácilmente un comentario de textos". Se 

aprende haciéndolo. 

 

 A continuación damos la propuesta de rúbricas, detallando los 

indicadores de logro de cada bloque de contenido, tanto para la ESO como 

para el Bachillerato. 

 

 



 

 

 

 

 

ESCALA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a la comprensión y producción de textos 

escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, dialogados, publicitarios y 

periodísticos, tanto ajenos como propios, de ámbito 

personal, familiar, social y académico adecuados a su 

nivel. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 1 

Comunicación oral: escuchar y hablar 



 

 

 

 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Expresión oral  

    

    

1. Lee y habla en público con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, entonación, fluidez y lenguaje 

no verbal adecuados a la situación). 

5.2./6.5 

    

    

2. Conoce las características de las exposiciones 

orales: claridad expositiva, adecuación al auditorio, 

coherencia temática y cohesión lingüística. 

5.1 

    

    

3. Realiza presentaciones orales de carácter 

divulgativo, controlando el tiempo de exposición –unos 

cinco minutos de duración–, con apoyo digital y 

valiéndose de un guion previo. 

6.1/6.2/ 

5.2 

 

    

    

4. Valora la importancia de la conversación en la vida 

social y escolar contando, describiendo, opinando y 

dialogando con todos los actores de comunidad 

educativa.  

4/ 4.1./6.3. 

    5. Expresa su opinión en debates, ciñéndose al tema, 

respetando las reglas de la cortesía y las establecidas 

7.1./7.2./7.

4 



 

 

 

 

    respetando las reglas de la cortesía y las establecidas 

por el moderador. 

4 

3.3 

    

    

6. Entiende instrucciones orales de cierta complejidad 

que han de desarrollarse en tres pasos, relacionadas 

con el proceso de aprendizaje y situaciones de la vida 

cotidiana. 

1.4 

 

    

    

7. Interviene en diálogos y conversaciones que 

corresponden a situaciones reales o imaginarias 

dramatizando e improvisando un determinado papel y 

respetando las reglas de la cortesía y el turno se 

palabra.   

8/8.1 

    

    

8. Evalúa, por medio de guías sencillas, las 

exposiciones orales e intervenciones en debates, tanto 

ajenas como propias, con el propósito de mejorar sus 

intervenciones en público.  

6.6/7.3 

 B. Comprensión oral  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto expositivo 

oral y resume las ideas principales, sin parafrasearlo ni 

incluir su opinión personal y excluyendo la información 

secundaria. 

1.1/1.6/2.6 

    

    

2. Escucha, comprende y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones, identificando las 

ideas principales, el tema, la intención comunicativa y 

la postura de cada participante a partir del lenguaje 

verbal y no verbal.  

3.1./3.2.  

    

    

3. Distingue en una noticia la información objetiva y la 

opinión del reportero, y en los mensajes publicitarios 

1.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

diferencia entre información y elementos persuasivos.   

    

    

4. Comprende, interpreta y valora los diferentes tipos 

de texto justificando su punto de vista con datos, 

razonamientos y opiniones personales. 

2.1/2.4/2.5 

Del bloque 

2: 

3/3.1/3.2/3

.3/ 6.3/7.4  

    

    

5. A partir de un vídeo en el que se desarrolla una 

conversación o un debate de unos cinco minutos, 

extrae información relevante a partir del léxico y el 

lenguaje no verbal empleados por los participantes. 

1.2/ 2.2 

/2.3/ 

2.1/3.1.3/3

.2/3.3/5.1/

5.2/5.3 

 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

6. Evalúa, por medio de un cuestionario de preguntas, 

la comprensión de un texto oral con el propósito de 

mejorar su comprensión. 

 

 

7.3 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
instructivos y dialogados, tanto ajenos como propios, de ámbito personal, familiar, social y 
académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

A. Comprensión escrita  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto y  resume con coherencia las ideas principales, 
sin parafrasearlo  ni incluir su opinión personal y excluyendo la información secundaria.  

1.4/ 6.5 

    

 

 

   

2. Comprende el tema de un texto y lo escribe aproximadamente en una línea, en forma 
de SN, reflejando el asunto de que trata. 

2.1/2.2 

 

    

    

3. Identifica mediante las marcas formales la estructura externa de los textos, y  razona, en 
términos de progresión temática, la estructura interna de su contenido, que responderá a 
los siguientes esquemas: presentación, desarrollo y conclusión, en los expositivos/ 
planteamiento nudo y desenlace,  en los narrativos/ y  prosopografía y etopeya, en los 
retratos. 

2.1/2.2/ 
1.3/1.4/1.5 

    

    

4. Responde a preguntas relacionadas con la información literal de un texto y con su 
significado implícito, con precisión lógica y corrección gramatical.  

1.3/1.5/2.3/2.4 

    

    

5. Interpreta mapas  temáticos, conceptuales y esquemas numéricos con epígrafes y 
subepígrafes, y también los elabora y presenta con limpieza y caligrafía apropiada, con el 
fin de  organizar la información de textos expositivos divulgativos. 

2.6/5.1/6. 6 

 

 B.1. Expresión escrita  

    

    

1. Escribe textos con el léxico adecuado, organizándolo con  coherencia lógica y unidad 
temática, utilizando los conectores pertinentes para cohesionarlos lógicamente, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.2/ 6.4/7.1 

 

    

    

2. Elabora los textos escritos siguiendo varias fases: obtención de información, 
organización de la misma en un esquema, redacción de un borrador, revisión del 
contenido, corrección ortográfica-gramatical y redacción final, cuidando la presentación y 
limpieza del escrito. 

5/5.3/5.4/7.1 

    

    

3. Escribe cartas, descripciones y narraciones, respetando las características de cada 
tipología textual, imitando textos-modelo trabajados en clase e incorporando 
progresivamente una actitud creativa. 

6.1/6.2/7.3 

    

    

4. Utiliza diversas fuentes de información escritas y digitales para investigar, reforzar o 
ampliar los conocimientos adquiridos, citando dichas fuentes con propiedad.  

4/4.4/4.2/4.3/7.4  

    

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunca 

o casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Morfología. Clase de palabras  

    

    

1. Identifica el sustantivo, el adjetivo y el verbo. 1.1 

    

    

2. Reconoce los diferentes tipos de determinantes y los 

distingue de los pronombres. 

1.1 

    3. Distingue el adverbio, la preposición y la conjunción. 1.1 

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

      

    

    

4. Reconoce las formas no personales del verbo. 1.3 

    

    

5. Reconoce las formas simples y compuestas del 

modo indicativo y el imperativo. 

1.3 

    

    

6. Reconoce las formas simples y compuestas del 

modo subjuntivo. 

1.3 

    

    

7. Usa correctamente las formas regulares e irregulares 

del verbo en ejercicios para completar un texto y en sus 

propios escritos. 

1.3 

    

    

8. Reconoce las palabras invariables e identifica los 

morfemas flexivos de género, número, grado, persona, 

tiempo, aspecto y voz en las palabras variables.   

2.1 

 B. Morfología. Formación de palabras  

    

    

1. Explica los conceptos de lexema y morfema flexivo y 

derivativo. 

2.1 

 

    

    

2. Identifica los elementos constitutivos de las palabras: 

lexema, prefijo y  sufijo. 

2.1/2.2 

    

    

3. Forma familias léxicas a partir de un lexema o raíz. 2.1 

    

    

4. Distingue las palabras simples, derivadas y 

compuestas. 

2.2  



 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

5. Distingue las siglas y los acrónimos. 2.2 

 

 

 :  

 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

C. Sintaxis. Análisis sintáctico de la oración simple  

    

    

1. Reconoce la estructura del SN y del SV. 7.1 

    

    

2. Reconoce el SAdj, el SAdv y el SPrep, y sus 

respectivos núcleos. 

7.1 

    

    

3. Distingue el PN y el PV. 8.1 

    

    

4. Identifica las funciones de sujeto y predicado, así 

como las de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. 

8.1/8.2 

    

    

5. Reconoce el atributo en las oraciones copulativas. 7.2 

    6. Distingue, a partir de ejemplos, los valores 8.2 



 

 

 

 

    semánticos del sujeto: agente y paciente.  

    

    

7. Identifica el sujeto omitido como marca de una actitud 

objetiva del emisor. 

8.1 

    

    

8. Identifica las oraciones impersonales con el verbo 

haber y verbos de fenómenos meteorológicos. 

10.2 

    

    

9. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. 8.2 

    

    

10. Une oraciones simples con el nexo adecuado (de 

adición, contraste y explicación), de forma que la 

oración resultante tenga sentido completo. 

8.3/9.1 

    

    

11. Corrige los errores de concordancia entre el sujeto y 

el predicado. 

1.1 

    

    

12. Identifica la intención del emisor a partir de las 

oraciones imperativas e  interrogativas. 

10.1 

 D. Comunicación y realidad plurilingüe de España 

    

    

1. Identifica en el texto la presencia del emisor y del 

receptor a partir de los pronombres personales y la 

persona gramatical del verbo. 

10.2 

 

    

    

2. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España, y sus orígenes históricos. 

12.1 

    

    

3. Localiza en sendos  mapas los dialectos del 

castellano y  el español de América, y explica su origen 

12.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA MEDIA 

 

 

histórico.  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 



 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

E. Semántica, vocabulario, cohesión léxica del texto y 

comprensión del texto  

    

    

1. Identifica y explica los conceptos de denotación y 

connotación a partir de ejemplos. 

3.1 

    

    

2. Explica y reconoce las relaciones semánticas que se 

dan entre las palabras: polisemia, sinonimia,  antonimia 

y homonimia, y explica por qué contribuyen a la 

cohesión lingüística del texto. 

4.1/9.1 

    3. Propone sinónimos y antónimos para sustituir 

determinadas palabras de un texto. 

9.1 



 

 

 

 

    determinadas palabras de un texto.  

    

    

4. Identifica a qué palabra del texto hace referencia un 

determinado pronombre (anáfora o catáfora).   

9.1 

    

    

5. Reconoce y explica el significado de metáforas 

sencillas en textos escritos. 

5.1 

    

    

6. Comprende qué es un tabú y explica el significado de 

algunos eufemismos relacionados con la muerte, el 

pudor y la guerra.  

5.2 

    

    

7. Reconoce en un texto una familia léxica y la amplía, 

aportando nuevos vocablos, para enriquecer su 

vocabulario activo.   

2.1 

    

    

8. Comprende y utiliza el vocabulario de los textos 

trabajados en clase, correspondiente a los niveles 

medio, culto y formal de la lengua. 

6.1 

Del 

bloque 1: 

6.5  

Del 

bloque 2: 

1.1 

Del 

bloque 2: 

7.2  

    

    

9. Utiliza correctamente el diccionario de la lengua, 

tanto en formato de papel como digital. 

6.1 

Del 

bloque 1: 

2.5 



 

 

 

 

 

 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

   

   

 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

1. Plan lector. Lee, comprende y valora las obras 

literarias de obligada lectura, durante el curso, 

pertenecientes a la literatura española y universal, y a 

la literatura juvenil actual. 

1.1/1.2/1.

3/3.1 

    

    

2. Seguimiento de la lectura en el aula. Responde a 

cuestiones para comprobar su capacidad para retener, 

interpretar y valorar la información contenida en la obra 

2.1/1.2./1.

3 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 4 

Educación literaria 

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 



 

 

 

 

literaria que se está trabajando.   

    

    

3. Trabajo de literatura. Los alumnos se distribuyen 

por parejas los apartados establecidos en la guía de 

lectura de la obra obligatoria. Trabajan de forma 

colaborativa y redactan cuidadosamente su trabajo con 

portada, índice, ilustraciones y bibliografía o fuentes 

consultadas. 

3.1/3.2/4.

1./ 

7.1/7.2 

    

    

4. Carácter literario de un texto. Razona por qué un 

texto es literario (una poesía o un microrrelato…) y por 

qué otro no lo es (una receta de cocina o una noticia 

breve), a pesar de que desarrollen un tema parecido. 

1.1/2.1/4.

1 

    

    

5. Verso y prosa. Identifica las características del 

verso: métrica, rima asonante y consonante y 

principales estrofas y lo distingue de la prosa del verso.   

2.2/4.1 

    

    

6. Literatura culta y popular. Distingue un poema 

popular de uno culto a partir de sus características 

formales. 

2.2/4.1 

 

    

    

7. Figuras literarias. Identifica y explica las siguientes 

figuras literarias: aliteración,  anáfora, antítesis, 

hipérbole, enumeración, personificación y metáfora.   

2.2/4.1 

 

 8. La lírica. Temas y tópicos 

    

    

8.1 Identifica en textos poéticos de todas las épocas el 

tópico del carpe diem y locus amoenus, el tema del 

amor, el tratamiento literario de la mujer, la naturaleza y 

la muerte. 

2.2/4.1 

 

    

    

8.2 Valora los cambios producidos en el tratamiento de 

dichos temas. 

2.3/5.1 



 

 

 

 

  

    

    

8.3 Recita textos poéticos con la expresividad y 

prosodia adecuadas. 

3.3 

    

    

9. La narración. Identifica en textos ajenos y propios 

los elementos de la narración: el tipo de narrador, la 

acción, los personajes, el espacio y  el tiempo. 

2.2/2.3/4.

1/5.1 

 10. Héroes novelescos de la literatura universal 

    

    

10.1 Reconoce y explica el significado y evolución la 

figura del héroe en la mitología, las leyendas y obras 

representativas de la literatura española y universal 

(Aquiles, Ulises, don Rodrigo, el Cid, don Quijote…). 

2.1/ 

2/1.2/4.1/

5.1. 

    

    

10.2 Identifica y valora el carácter de los héroes como 

personajes principales, y según su profundidad 

psicológica (planos y redondos). 

2.2/4.1 

    

    

10.3 Reconoce las partes del retrato del héroe 

(prosopografía y etopeya).  

2.2/4.1 

 11. El diálogo en la narración y el teatro 

    

    

11.1 Identifica en los textos narrativos el  diálogo en 

estilo directo e indirecto en la narración. 

2.2/5.1 

    

    

11.2 Reconoce el diálogo como modalidad teatral, 

distinguiendo en los textos el diálogo, el monólogo y el 

aparte. 

2.2/5.1 

    

    

11.3 Explica qué son las acotaciones teatrales y el tipo 

de información que aportan. 

1.1/2.2/5.

1 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 4 

Educación literaria 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 12. Tragedia y comedia 

    

    

12.1 Distingue tragedia y comedia teniendo en cuenta 

sus  temas, personajes y finalidad.  

2.2./5.1 

 

    

    

12.2 Participa activamente en debates sobre los temas 

y  conflictos que estas obras plantean. 

1.2/3.1/3.

2/7.1 

Lengua castellana y literatura  

1 ESO 



 

 

 

 

    

    

12.3 Asiste a representaciones teatrales y las valora 

posteriormente mediante una encuesta. 

1.1/1.2/1.

3/ 

2.1/2.2/5.

1 

    

    

12.4 Dramatiza fragmentos teatrales con la 

expresividad y prosodia adecuadas, y participa en 

ejercicios de teatro leído en el aula. 

3.3/3.4 

 13. Creación 

    

    

13.1 Redacta con intención literaria narraciones, 

descripciones, poemas y diálogos sencillos,  imitando 

textos modelo de distintos géneros y épocas, en los que 

expresa sus sentimientos y emociones. 

6.1/ 

6.2/4.1 

 

    

    

13.2 Relaciona textos literarios a partir de los temas y 

los personajes con otras manifestaciones artísticas 

como la pintura o el cine. 

2.1 

 14. Comprensión lectora 

    

    

14.1 Identifica el tema de un texto y lo escribe 

aproximadamente en una línea, en forma de SN, 

reflejando el asunto de que trata y la intención del autor.  

4.1 

5.1 

    

    

14.2. Identifica la estructura externa de los textos 

literarios (completos y/o fragmentos), mediante las 

marcas formales; y razona, en términos de progresión 

temática, la estructura interna de su contenido, que 

responderá a los siguientes esquemas:  

 presentación, desarrollo y conclusión, en 

los expositivos 

 planteamiento nudo y desenlace, en los 

narrativos 

1.2/ 4 

Del 

bloque 2: 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 prosopografía y etopeya, en los retratos  

    

    

14.3 Realiza el resumen de textos literarios con 

coherencia, sin parafrasearlo ni incluir su opinión 

personal y excluyendo la información secundaria. 

1.1 

Del 

bloque 2: 

1.4/ 6.5 

    

    

14.4 Reflexiona sobre la función que desempeñan los 

recursos literarios del texto, expresando su sensibilidad 

estética e imaginación.  

1.3 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

14.5 Valora con argumentos estéticos y opiniones 

fundadas el contenido de los fragmentos y las obras 

completas leídos. 

 

1.2/1.3 

 

 

 

   

ESCALA  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a la comprensión y producción de textos 

escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, normativos e instructivos, dialogados, 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7 y 

estándare

 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 1 

Comunicación oral: escuchar y hablar 



 

 

 

 

publicitarios y periodísticos, tanto ajenos como propios, 

de ámbito personal, familiar, social y académico 

adecuados a su nivel. 

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Expresión oral  

    

    

  

    

    

2. Conoce las características de 

las exposiciones orales: claridad 

expositiva, adecuación al 

auditorio, coherencia temática y 

cohesión lingüística. 

5.1 

    

    

3. Realiza presentaciones orales 

de carácter divulgativo, 

controlando el tiempo de 

exposición –unos cinco minutos de 

duración–, con apoyo digital y 

6.1/6.2/ 5.2 

 



 

 

 

 

valiéndose de un guion previo.  

    

    

4. Valora la importancia de la 

conversación en la vida social y 

escolar contando, describiendo, 

opinando y dialogando con todos 

los actores de comunidad 

educativa.  

4/ 4.1/6.3 

    

    

5. Expresa su opinión en debates, 

ciñéndose al tema, respetando las 

reglas de la cortesía y las 

establecidas por el moderador. 

 

7.1./7.2./7.4 

3.3 

    

    

6. Entiende instrucciones orales 

de cierta complejidad que han de 

desarrollarse en tres pasos, 

relacionadas con el proceso de 

aprendizaje y situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

1.4 

 

    

    

7. Interviene en diálogos y 

conversaciones que corresponden 

a situaciones reales o imaginarias 

dramatizando e improvisando un 

determinado papel y respetando 

las reglas de la cortesía y el turno 

se palabra.   

8/8.1 

    8. Evalúa, por medio de guías 6.6/7.3 



 

 

 

 

    sencillas, las exposiciones orales 

e intervenciones en debates, tanto 

ajenas como propias, con el 

propósito de mejorar sus 

intervenciones en público.  

 

    

    

9. Elabora y dramatiza 

conversaciones breves 

planificadas con la siguiente 

estructura: comienzo o saludo; 

orientación o tema; desarrollo o 

cierre. 

4.1/6.1/6.2/6.5/7.1/7.4 

    

    

10. Distingue y emplea el tuteo, 

refranes y coloquialismos en la 

conversación informal. 

6.3 

    

    

11. Distingue y emplea el 

pronombre de respeto usted, 

expresiones formales y léxico 

medio y culto en la conversación 

planificada y en la exposición oral. 

5.1/6.2/6.4/7.1/7.4 

 B. Comprensión oral  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto expositivo 

oral y resume las ideas principales, sin parafrasearlo ni 

incluir su opinión personal y excluyendo la información 

secundaria. 

1.1/1.6/2.6 

    

    

2. Escucha, comprende y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones, identificando las 

ideas principales, el tema, la intención comunicativa y 

la postura de cada participante a partir del lenguaje 

3.1./3.2 



 

 

 

 

verbal y no verbal.   

    

    

3. Distingue en una noticia la información objetiva y la 

opinión del reportero, y en los mensajes publicitarios 

diferencia entre información y elementos persuasivos.  

1.5 

    

    

4. Comprende, interpreta y valora los diferentes tipos 

de texto justificando su punto de vista con datos, 

razonamientos y opiniones personales. 

2.1/2.4/2.5 

Del bloque 

2: 

3/3.1/3.2/3

.3/ 6.3/7.4  

    

    

5. A partir de un vídeo en el que se desarrolla una 

conversación o un debate de unos cinco minutos, 

extrae información relevante a partir del léxico y el 

lenguaje no verbal empleados por los participantes. 

1.2/ 2.2 

/2.3/ 

2.1/3.1.3/3

.2/3.3/5.1/

5.2/5.3 

 

    

    

6. A partir de un vídeo o de una lectura en voz alta, 

distingue y razona la finalidad del texto: narrativo, 

descriptivo, instructivo. 

2.1 

    

    

7. Realiza mapas conceptuales a partir de  textos bien 

estructurados, siguiendo un modelo.   

 

 

 

 

2.6 



 

 

 

 

ESCALA  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
normativos e instructivos, dialogados, publicitarios y periodísticos, tanto ajenos como 
propios, de ámbito personal, familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

B. Comprensión oral  

    

    

12. Elabora mapas conceptuales a partir de textos bien estructurados, siguiendo 
un modelo.  

2.6 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 1 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO  



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lengua castellana y literatura  

2 ESO  

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
normativos, instructivos y dialogados, tanto ajenos como propios, de ámbito personal, 
familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

A. Comprensión escrita  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto y  resume con coherencia las ideas principales, 
sin parafrasearlo  ni incluir su opinión personal y excluyendo la información secundaria.  

1.4/ 6.5 

    

 

 

   

2. Comprende el tema de un texto y lo escribe aproximadamente en una línea, en forma 
de SN, reflejando el asunto de que trata. 

2.1/2.2 

 

    

    

3. Identifica mediante las marcas formales la estructura externa de los textos, y  razona, en 
términos de progresión temática, la estructura interna de su contenido, que responderá a 
los siguientes esquemas: presentación, desarrollo y conclusión, en los expositivos; 
planteamiento, nudo y desenlace,  en los narrativos; prosopografía y etopeya, en los 
retratos; y titular, sumario y cuerpo de la noticia, en noticias y reportajes. 

2.1/2.2/ 
1.3/1.4/1.5 

    

    

4. Responde a preguntas relacionadas con la información literal de un texto y con su 
significado implícito, con precisión lógica y corrección gramatical.  

1.3/1.5/2.3/2.4 

    

    

5. Comprende las instrucciones para realizar un examen escrito, una autoevaluación, un 
trabajo colaborativo o la consulta de un diccionario o de una enciclopedia impresa o 
digital. 

2.5 

    

    

6. Interpreta mapas  temáticos, conceptuales y esquemas numéricos, y también los 
elabora para organizar la información de textos expositivos divulgativos. 

2.6/5.1/6. 6 

 

 B.1. Expresión escrita  

    

    

1. Escribe textos con el léxico adecuado, organizándolo con  coherencia lógica y unidad 
temática, utilizando los conectores pertinentes para cohesionarlos lógicamente, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.2/ 6.4/7.1 

 

    

    

2. Usa correctamente la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. 5.2/5.3/5.4   

Del bloque 3: 1.2 

    

    

3. Escribe correctamente el verbo haber distinguiendo su ortografía de sus homónimos. 5.2/5.3/5.4   

Del bloque 3: 1.2 

    4. Escribe correctamente las formas irregulares de los verbos de uso habitual.  5.2/5.3/5.4   



 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
normativos, instructivos y dialogados, tanto ajenos como propios, de ámbito personal, 
familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

B.1. Expresión escrita  

    

    

12. Elabora mapas conceptuales a partir de textos bien estructurados, siguiendo 
un modelo.  

2.6 

    

    

13. Utiliza diversas fuentes de información escritas y digitales para investigar, reforzar o 
ampliar los conocimientos adquiridos, citando dichas fuentes con propiedad.  

4/4.4/4.2/4.3/7.4  

    

    

14. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando las fichas de autoevaluación de las 
lecturas iniciales del libro de texto. 

1.6 

 

    

    

15. Comprende instrucciones escritas,  que implican dos o tres pasos, relacionadas con el 
proceso de aprendizaje y situaciones de la vida cotidiana, jerarquizándolas 
razonadamente. 

2.5 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO  



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunca 

o casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Morfología. Clases de palabras  

    

    

1. Identifica el sustantivo, el adjetivo y el verbo. 1.1 

    

    

2. Reconoce los diferentes tipos de determinantes y los 

distingue de los pronombres. 

1.1 

    3. Distingue el adverbio, la preposición, la conjunción y 

la interjección. 

1.1 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO  

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

    la interjección.  

    

    

4. Forma el femenino y el plural de los sustantivos 

simples variables  

1.1 

    

    

5.  Forma el plural de los sustantivos compuestos que 

lo admiten.  

1.1 

    

    

6. Reconoce y forma los grados del adjetivo. 1.1 

    

    

7. Distingue  y explica el significado de los 

determinante numerales cardinales, ordinales, 

fraccionarios y multiplicativos. 

1.1 

    

    

8. Completa  un texto con los determinantes indefinidos 

que se han omitido.   

1.2 

    

    

9. Clasifica los pronombres de un texto según su 

significado. 

1.2 

    

    

10. Reconoce las formas no personales del verbo, a 

partir de sus desinencias. 

1.3 

    

    

11. Reconoce las formas simples y compuestas del 

modo indicativo, subjuntivo y el imperativo de los 

verbos regulares e irregulares, a partir de sus 

desinencias. 

1.3 

    

    

12. Transforma en pasiva los tiempos simples y 

compuestos de la voz activa. 

8.2 

    13. Identifica los adverbios y las locuciones adverbiales 1.1 



 

 

 

 

    según su significado.   

    

    

14. Diferencia en un texto breve las conjunciones 

coordinadas copulativas, disyuntivas y adversativas y 

las subordinadas  adverbiales.  

9.1 

    

    

15. Reconoce las formas simples y compuestas del 

modo subjuntivo. 

1.3 

    

    

16. Usa correctamente las formas regulares e 

irregulares del verbo en ejercicios para completar un 

texto y en sus propios escritos. 

1.3 

    

    

17. Reconoce las palabras invariables e identifica los 

morfemas flexivos de género, número, grado, persona, 

tiempo, aspecto y voz en las palabras variables.   

2.1 

 B. Morfología. Formación de palabras  

    

    

1. Explica los conceptos de lexema y morfema flexivo y 

derivativo. 

2.1 

 

    

    

2. Identifica los elementos constitutivos de las palabras: 

lexema, prefijo y sufijo. 

2.1/2.2 

    

    

3. Forma familias léxicas a partir de un lexema o raíz. 2.1 

    

    

4. Distingue las palabras simples, derivadas y 

compuestas. 

2.2  

    

    

5. Distingue las siglas y los acrónimos. 2.2 

 



 

 

 

 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

6. Forma palabras derivadas con los sufijos nominales 

y adjetivales más usuales.  

2.2 

 

 

 

 

 

  

  

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc A Casi Siemp

 

 

 



 

 

 

 

a o 

casi 

nunca 

veces siemp

re 

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

C. Sintaxis. Análisis sintáctico de la oración simple  

    

    

1. Reconoce la estructura del SN y del SV. 7.1 

    

    

2. Reconoce el SAdj, el SAdv y el SPrep, y sus 

respectivos núcleos. 

7.1 

    

    

3. Identifica las funciones de sujeto y predicado en la 

oración simple, así como las de núcleo del sujeto y 

núcleo del predicado 

7.1/8.1 

    

    

4. Distingue el PN y el verbo atributivo que funciona de 

núcleo.   

7.1 

    

    

5. Distingue el PV y el verbo predicativo que funciona 

de núcleo. 

7.1 

    

    

6. Identifica en el SN las funciones de determinante y 

CN. 

7.1 

    7. Distingue la oración simple activa, atributiva y 7.1 



 

 

 

 

    predicativa.  

    

    

8. Reconoce el atributo en las oraciones copulativas. 7.1 

    

    

9. Identifica en la oración  transitiva las siguientes 

funciones:  CD, CI, CC.  

7.1 

    

    

10. Reconoce el CAg en la oración pasiva. 8.2 

    

    

11. Distingue, a partir de ejemplos, los valores 

semánticos del sujeto: agente y paciente. 

8.2 

    

    

12. Identifica el sujeto omitido como marca de una 

actitud objetiva del emisor. 

8.1 

    

    

13. Identifica las oraciones impersonales con el verbo 

haber y verbos de fenómenos meteorológicos. 

10.2 

    

    

14. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa. 

8.2 

    

    

15. Une oraciones simples con el nexo adecuado (de 

adición, contraste y explicación), de forma que la 

oración resultante tenga sentido completo. 

8.3/9.1 

    

    

16. Corrige los errores de concordancia entre el sujeto y 

el predicado. 

1.1 

    

    

17. Identifica la intención del emisor a partir de las 

oraciones imperativas e  interrogativas. 

10.1 



 

 

 

 

 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunc

a 

A 

veces 

Casi 

siempr

e 

Siem

pre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanza

do 

 

7-8 

Excel

ente  

 

9-10 

D. Comunicación y realidad plurilingüe de España 

    

    

1. Identifica en el texto la presencia del emisor y del 

receptor a partir de los pronombres personales y la 

persona gramatical del verbo. 

10.2 

 

    

    

2. Distingue el tipo de oración según la actitud del 

hablante expresada por la entonación: enunciativa, 

interrogativa, exclamativa. exhortativa, dubitativa y 

desiderativa. 

10.1 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

    

    

3. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España. 

12.1 

    

    

4. Conoce el origen de las lenguas de España y su 

proceso de formación histórico. 

12.1 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

5. Localiza en sendos mapas los dialectos meridionales 

del castellano y explica sus características. 

12.1 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

E. Semántica, vocabulario, cohesión léxica del texto y 

comprensión del texto  

    

    

1. Identifica y explica los conceptos de denotación y 

connotación a partir de ejemplos. 

3.1 

    

    

2. Explica y reconoce las relaciones semánticas que se 

dan entre las palabras: polisemia, sinonimia,  antonimia 

y homonimia, y explica por qué contribuyen a la 

cohesión lingüística del texto. 

4.1/9.1 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 



 

 

 

 

    

    

3. Forma antónimos léxicos y gramaticales a partir de 

una determinada palabra.  

4.1 

    

    

4. Propone sinónimos y antónimos para sustituir 

determinadas palabras de un texto. 

9.1 

    

    

5. Identifica a qué palabra del texto hace referencia un 

determinado pronombre (anáfora o catáfora).   

9.1 

    

    

6. Reconoce y explica el significado de metáforas 

sencillas en textos escritos. 

5.1 

    

    

7. Comprende qué es un tabú y explica el significado de 

algunos eufemismos relacionados con la muerte, el 

pudor y la guerra.  

5.2 

    

    

8. Reconoce en un texto una familia léxica y la amplía, 

aportando nuevos vocablos, para enriquecer su 

vocabulario activo.   

2.1 

    

    

9. Comprende y utiliza el vocabulario de los textos 

trabajados en clase, correspondiente a los niveles 

medio, culto y formal de la lengua. 

6.1 

Del 

bloque 1: 

6.5  

Del 

bloque 2: 

1.1 

Del 

bloque 2: 

7.2  



 

 

 

 

 

    

    

10. Diferencia y elabora campos semánticos, campos 

asociativos y familia de palabras. 

6.1 

Del 

bloque 2: 

1.1 

    

    

11. Utiliza correctamente el diccionario de la lengua, 

tanto en formato de papel como digital. 

6.1 

Del 

bloque 1: 

2.5 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

 .  

   

 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

1. Plan lector. Lee, comprende y valora las obras 

literarias de obligada lectura, durante el curso, 

pertenecientes a la literatura española y universal, y a 

la literatura juvenil actual. 

1.1/1.2/1.

3/3.1 

    

    

2. Seguimiento de la lectura en el aula. Responde a 

cuestiones para comprobar su capacidad para retener, 

interpretar y valorar la información contenida en la obra 

2.1/1.2./1.

3 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 4 

Educación literaria 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 



 

 

 

 

literaria que se está trabajando.   

    

    

3. Trabajo de literatura. Los alumnos se distribuyen 

por parejas los apartados establecidos en la guía de 

lectura de la obra obligatoria. Trabajan de forma 

colaborativa y redactan cuidadosamente su trabajo con 

portada, índice, ilustraciones y bibliografía o fuentes 

consultadas. 

3.1/3.2/4.

1./ 

7.1/7.2 

    

    

4. Carácter literario de un texto. Razona por qué un 

texto es literario (una poesía o un microrrelato…) y por 

qué otro no lo es (una receta de cocina o una noticia 

breve), a pesar de que desarrollen un tema parecido. 

1.1/2.1/4.

1 

    

    

5. Verso y prosa. Identifica las características del 

verso: métrica, rima asonante y consonante y 

principales estrofas y lo distingue de la prosa del verso.   

2.2/4.1 

    

    

6. Literatura culta y popular. Distingue un poema 

popular de uno culto a partir de sus características 

formales. 

2.2/4.1 

 

    

    

7. Figuras literarias. Identifica y explica las siguientes 

figuras literarias: onomatopeya, aliteración, anáfora, 

antítesis, hipérbole, enumeración, polisíndeton, 

paralelismo, antítesis, hipérbaton, personificación, símil 

y metáfora.   

2.2/4.1 

 

 8. La lírica. Temas y tópicos 

    

    

8.1 Distingue las características formales de la lírica: 

ritmo y métrica. 

 

2.2/4.1 

    8.2 Identifica en textos poéticos de todas las épocas el 2.2/4.1 



 

 

 

 

    tópico del carpe diem y locus amoenus, el tema del 

amor, el tratamiento literario de la mujer, la naturaleza y 

la muerte. 

 

    

    

8.3 Valora los cambios producidos en el tratamiento de 

dichos temas en relación con la poesía y la canción 

actual. 

 

2.3/5.1 

    

    

8.4 Recita textos poéticos con la expresividad y 

prosodia adecuadas. 

3.3 

 9. La narración 

    

    

9.1 Identifica en textos ajenos y propios los elementos 

de la narración: el tipo de narrador, la acción, los 

personajes, el espacio y  el tiempo. 

2.2/2.3/4.

1/5.1 

    

    

9.2 Distingue las características diferenciadoras del 

cuento en relación con la novela. 

2.2/4.1 

 10. Elementos de la narración 

    

    

10.1 Identifica la estructura del texto narrativo: 

planteamiento, desarrollo y desenlace.  

 

2.2/4.1 

    

    

10.2 Reconoce el tipo del narrador según  el punto de 

vista: 1.ª, 3.ª personas, omnisciente, observador, 

externo o interno.  

 

2.2/4.1 

    10.3 Identifica y clasifica el tiempo (lineal y no lineal) y 2.2/4.1 



 

 

 

 

    el lugar de la acción (interior o exterior, urbano o rural, 

ameno o siniestro).    

 

 

    

    

10.4 Identifica la acción narrativa a partir del uso verbal.  2.2/4.1 

    

    

10.5 Reconoce y explica el significado y evolución la 

figura del héroe en la mitología, las leyendas y obras 

representativas de la literatura española y universal 

(Aquiles, Ulises, don Rodrigo, el Cid, Amadís, don 

Quijote…). 

2.1/ 

2/1.2/4.1/

5.1 

    

    

10.6 Identifica y valora el carácter de los héroes como 

personajes principales, y según su profundidad 

psicológica (planos y redondos). 

 

 

 

2.2/4.1 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

10.7 Reconoce las partes del retrato del héroe 

(prosopografía y etopeya).  

 

 

2.2/4.1 

    10.8 Diferencia el estilo directo y el indirecto para 

reproducir los diálogos de los personajes. 

2.2/5.1 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 4 

Educación literaria 

Lengua castellana y literatura  

2 ESO 



 

 

 

 

    reproducir los diálogos de los personajes.  

 11. El diálogo en la narración y el teatro 

    

    

11.1 Reconoce el diálogo como modalidad teatral, 

distinguiendo en los textos el diálogo, el monólogo y el 

aparte. 

2.2/5.1 

    

    

11.2 Explica qué son las acotaciones teatrales y el tipo 

de información que aportan. 

1.1/2.2/5.

1 

    12. Tragedia y comedia 

    

    

12.1 Distingue tragedia y comedia teniendo en cuenta 

sus  temas, personajes y finalidad.  

2.2./5.1 

 

    

    

12.2 Participa activamente en debates sobre los temas 

y  conflictos que estas obras plantean. 

1.2/3.1/3.

2/7.1 

    

    

12.3 Asiste a representaciones teatrales y las valora 

posteriormente mediante una encuesta. 

1.1/1.2/1.

3/ 

2.1/2.2/5.

1 

    

    

12.4 Dramatiza fragmentos teatrales de tipo 

costumbrista –pasos, entremeses, sainetes– explicando 

su carácter popular. 

3.3/3.4 

    

    

12.5 Participa en ejercicios de teatro leído en el aula 

con la expresividad y prosodia adecuadas.  

1.1/1.2/1.

3 

 13. Creación 

    13.1 Redacta con intención literaria narraciones, 6.1/ 



 

 

 

 

    descripciones, poemas y diálogos sencillos,  imitando 

textos modelo de distintos géneros y épocas, en los que 

expresa sus sentimientos y emociones. 

6.2/4.1 

 

    

    

13.2 Relaciona textos literarios a partir de los temas y 

los personajes con otras manifestaciones artísticas 

como la pintura o el cine. 

2.1 

 14. Comprensión lectora 

    

    

    

14.1 Identifica el tema de un texto y la estructura de 

textos literarios (completos y/o fragmentos). 

1.2/4.1/5.

1 

Del 

bloque 2: 

2 

    

    

14.2 Realiza el resumen de dichos textos. 1.1 

 

    

    

14.3 Reflexiona sobre la función que desempeñan los 

recursos literarios. 

1.3 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

14.4 Valora el contenido de los fragmentos y obra 

completas leídos.  

1.2/1.3 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a la comprensión y producción de textos 

escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, dialogados, publicitarios y 

periodísticos, tanto ajenos como propios, de ámbito 

personal, familiar, social y académico adecuados a su 

nivel. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

Lengua castellana y literatura  

3 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 1 

Comunicación oral: escuchar y hablar 



 

 

 

 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Expresión oral  

    

    

1. Lee y habla en público con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, entonación, fluidez y lenguaje 

no verbal adecuados a la situación). 

5.2./6.5 

    

    

2. Recita poemas enfatizando las características del 

verso: acento rítmico, rima y pausa  estrófica. 

6,5 

Del bloque 

4:  

3.3 

    

    

3. Conoce las características de las exposiciones 

orales: claridad expositiva, adecuación al auditorio, 

coherencia temática y cohesión lingüística. 

5.1 

    

    

4. Realiza presentaciones orales de carácter 

divulgativo, controlando el tiempo de exposición –unos 

cinco minutos de duración–, con apoyo digital y 

valiéndose de un guion previo. 

6.1/6.2/ 

5.2 

 

    5. Valora la importancia de la conversación en la vida 

social y escolar contando, describiendo, opinando y 

4/ 4.1./6.3 



 

 

 

 

    social y escolar contando, describiendo, opinando y 

dialogando con todos los actores de comunidad 

educativa.  

 

    

    

6. Expresa su opinión en debates, ciñéndose al tema, 

respetando las reglas de la cortesía y las establecidas 

por el moderador. 

7.1./7.2./7.

4 

3.3 

    

    

7. Entiende instrucciones orales de cierta complejidad 

que han de desarrollarse en tres pasos, relacionadas 

con el proceso de aprendizaje y situaciones de la vida 

cotidiana. 

1.4 

 

    

    

8. Interviene en diálogos y conversaciones que 

corresponden a situaciones reales o imaginarias 

dramatizando e improvisando un determinado papel y 

respetando las reglas de la cortesía y el turno se 

palabra.   

8/8.1 

    

    

9. Evalúa, por medio de guías sencillas, las 

exposiciones orales e intervenciones en debates, tanto 

ajenas como propias, con el propósito de mejorar sus 

intervenciones en público.  

6.6/7.3 

 B. Comprensión oral  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto expositivo 

oral y resume las ideas principales, sin parafrasearlo ni 

incluir su opinión personal y excluyendo la información 

secundaria. 

1.1/1.6/2.6 

    

    

2. Escucha, comprende y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones, identificando las 

ideas principales, el tema, la intención comunicativa y 

la postura de cada participante a partir del lenguaje 

3.1./3.2.  



 

 

 

 

verbal y no verbal.   

    

    

3. Distingue en una noticia la información objetiva y la 

opinión del reportero, y en los mensajes publicitarios 

diferencia entre información y elementos persuasivos.  

1.5 

    

    

4. Comprende, interpreta y valora los diferentes tipos 

de texto justificando su punto de vista con datos, 

razonamientos y opiniones personales. 

2.1/2.4/2.5 

Del bloque 

2: 

3/3.1/3.2/3

.3/ 6.3/7.4  

    

    

5. A partir de un vídeo en el que se desarrolla una 

conversación o un debate de unos cinco minutos, 

extrae información relevante a partir del léxico y el 

lenguaje no verbal empleados por los participantes. 

1.2/ 2.2 

/2.3/ 

2.1/3.1.3/3

.2/3.3/5.1/

5.2/5.3 

 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

6. Evalúa, por medio de un cuestionario de preguntas, 

la comprensión de un texto oral con el propósito de 

mejorar su comprensión. 

 

 

7.3 

 

 

 



 

 

 

 

* A modo de ejemplo, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

de este documento se corresponden con los de la Comunidad de Madrid.



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lengua castellana y literatura  

3 ESO 

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y producción 
de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos y 
dialogados, tanto ajenos como propios, de ámbito personal, familiar, social y académico 
adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

A. Comprensión escrita  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto y resume con coherencia las ideas principales, sin 
parafrasearlo  ni incluir su opinión personal y excluyendo la información secundaria.  

1.4/6.5 

    

    

2. Comprende el tema de un texto y lo escribe aproximadamente en una línea, en forma de 
SN, reflejando el asunto de que trata. 

2.1/2.2 

 

    

    

3. Identifica mediante las marcas formales la estructura externa de los textos, y  razona, en 
términos de progresión temática, la estructura interna de su contenido, que responderá a los 
siguientes esquemas: presentación, desarrollo y conclusión, en los expositivos; 
planteamiento nudo y desenlace, en los narrativos; y prosopografía y etopeya, en los 
retratos. 

2.1/2.2/ 
1.3/1.4/1.5 

    

    

4. Responde a preguntas relacionadas con la información literal de un texto y con su 
significado implícito, con precisión lógica y corrección gramatical.  

1.3/1.5/2.3/2.4 

    

    

5. Interpreta mapas temáticos, conceptuales y esquemas numéricos con epígrafes y 
subepígrafes, y también los elabora y presenta con limpieza y caligrafía apropiada, con el fin 
de organizar la información de textos expositivos divulgativos. 

2.6/5.1/6.6 

 

 B.1. Expresión escrita  

    

    

1. Escribe textos con el léxico adecuado, organizándolo con coherencia lógica y unidad 
temática, utilizando los conectores pertinentes para cohesionarlos lógicamente, respetando 
las normas gramaticales y ortográficas. 

5.2/ 6.4/7.1 

 

    

    

2. Elabora los textos escritos siguiendo varias fases: obtención de información, organización 
de la misma en un esquema, redacción de un borrador, revisión del contenido, corrección 
ortográfica-gramatical y redacción final, cuidando la presentación y limpieza del escrito. 

5/5.3/5.4/7.1 

    

    

3. Escribe cartas, cartas, descripciones, exposiciones, narraciones, diálogos y 
argumentaciones respetando las características de cada tipología textual, imitando textos-
modelo trabajados en clase e incorporando progresivamente una actitud creativa. 

6.1/6.2/7.3 

    

    

4. Elabora descripciones subjetivas utilizando adjetivos valorativos, metáforas, 
comparaciones e hipérboles, y siguiendo un orden preferente. 

6.1/6.2/10.1/10.2

Del bloque 3: 3.1 

    

    

5. Elabora retratos objetivos describiendo física y psicológicamente al personaje, y 
empleando un léxico preciso.  

5.2/5.3/6.1/6.2/ 

Del bloque 3: 
1.1/10.1/10.2 

    

    

6. Escribe narraciones en 1.ª o 3.ª personas, con narrador observador u omnisciente,  
estructuradas con planteamiento, nudo y desenlace; y combinando en el texto la narración la 
descripción y el diálogo. 

5.2/ 5.3/6.1/6.2 

Del bloque 3: 

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunca 

o casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Morfología. Clase de palabras  

    

    

1. Reconoce las categorías gramaticales. 1.1 

    

    

2. Distingue los diferentes tipos de determinantes y los 

diferencia de los pronombres por su función sintáctica. 

1.1 

    3. Clasifica los sustantivos según sus valores 

semánticos. 

1.1 

Lengua castellana y literatura  
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PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

    semánticos.  

    

    

4. Identifica y explica los valores semánticos del 

adjetivo calificativo: explicativo y especificativo. 

1.1./10.1/1

0.2 

    

    

5. Identifica las formas del  verbo: no personales y 

personales: simples y compuestas; de los modos 

indicativo, subjuntivo e imperativo; en voz activa y 

pasiva.  

1.1/1.3/2.1

/ 8.2/ 10.3 

    

    

6. Explica las diferencias entre los tiempos absolutos y 

relativos del verbo.  

1.3 

    

    

7. Reconoce las palabras invariables e identifica los 

morfemas flexivos de género, número, grado, persona, 

tiempo, aspecto y voz en las palabras variables.   

1.1/1.3/2.1

/10.3 

 B. Morfología. Formación de palabras  

    

    

1. Explica los conceptos de lexema y morfema flexivo y 

derivativo. 

2.1 

 

    

    

2. Identifica los elementos constitutivos de las palabras: 

lexema, prefijo y  sufijo. 

2.1/2.2 

    

    

3. Forma familias léxicas a partir de un lexema o raíz. 2.1 

    

    

4. Forma palabras derivadas a partir de verbos y 

adverbios. 

2.1 

    

    

5. Conoce el significado  de los cultismos grecolatinos 

en palabras compuestas y derivadas. 

2.1/6.1/ 



 

 

 

 

 

    

    

6. Distingue las palabras simples, derivadas y 

compuestas. 

2.2  

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

7. Conoce el significado de las siglas y los acrónimos 

más usados en la vida cotidiana. 

2.2 

 

 

  

Calificación: 2,5% de la calificación 

global. (0,25 puntos) 

Calificación: 10% de la calificación global. (1 punto) 

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

C. Sintaxis. Análisis sintáctico de la oración simple  

    

    

1. Reconoce la estructura del SN y del SV, sus 

respectivos núcleos y complementos. 

7.1 

    

    

2. Reconoce el SAdj, el SAdv y el SPrep, y sus 

respectivos núcleos y complementos. 

7.1 

    

    

3. Distingue el PN y el PV. 8.1 

Lengua castellana y literatura  

3 ESO 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

    

    

4. Identifica las funciones de sujeto y predicado, así 

como las de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. 

8.1/8.2 

    

    

5. Corrige los errores de concordancia entre el sujeto y 

el predicado. 

1.1 

    

    

6. Identifica las oraciones según la naturaleza del 

predicado: personales/impersonales, 

atributivas/predicativas, transitivas/intransitivas, 

activas/pasivas, reflexivas y recíprocas. 

7.2 

    

    

7. Distingue, a partir de ejemplos, los valores 

semánticos del sujeto. agente, paciente, causa. 

8.2/10.2 

    

    

8. Identifica el sujeto omitido como marca de una actitud 

objetiva del emisor. 

8.1 

    

    

9. Identifica el atributo en las oraciones copulativas y en 

las oraciones predicativas reconoce los siguientes 

complementos: CD, CI, CC, CRV, CPvo y CAg. 

7.1/7.2/8.

1 

    

    

10. Identifica las oraciones impersonales con la forma 

se, verbo haber y verbos de fenómenos 

meteorológicos. 

10.2 

    

    

11. Transforma oraciones activas en pasivas, y 

viceversa. 

8.2 

    12. Une oraciones simples con el nexo adecuado (de 

adición, contraste y explicación), de forma que la 

oración resultante tenga sentido completo. 

8.3/9.1 

    13. Identifica la intención del emisor a partir de la 

clasificación de la oración según su modalidad. 

10.1 



 

 

 

 

    clasificación de la oración según su modalidad.  

 D. Comunicación, variedades de la lengua y realidad 

plurilingüe de España 

    

    

1. Identifica en el texto la presencia del emisor y del 

receptor a partir de los pronombres personales y la 

persona gramatical del verbo. 

10.2 

 

    

    

2. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España, y sus orígenes históricos. 

12.1 

    

    

3. Localiza en sendos mapas los dialectos del 

castellano y el español de América, y explica su origen 

histórico. 

12.1 

 E. Discurso 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

1. Explica la coherencia del texto  a partir de la 

progresión o desarrollo del tema; demuestra  la 

cohesión léxica y lógica identificando los mecanismos 

de referencia interna y conectores;  razona la 

adecuación  del texto a las características del receptor 

y a la situación a partir del nivel del léxico utilizado, así 

como el tratamiento formal o informal.    

5.2/5.3/5.4

/8.3/9.1/10

.2/11/11.1/

11.2 

Del bloque 

1: 

2.1/2.4/4.2

/5 

De bloque 

2: 2.2/2.2/ 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

F. Semántica, vocabulario, cohesión léxica del texto y 

comprensión del texto  

    

    

1. Identifica y explica los conceptos de denotación y 

connotación a partir de ejemplos. 

3.1 

    

    

2. Explica y reconoce las relaciones semánticas que se 

dan entre las palabras: polisemia, sinonimia,  antonimia, 

homonimia e hiperonimia, y explica por qué contribuyen 

a la cohesión lingüística del texto. 

4.1/9.1 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 
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3 ESO 



 

 

 

 

    

    

3. Propone sinónimos y antónimos para sustituir 

determinadas palabras de un texto. 

9.1 

    

    

4. Identifica a qué palabra del texto hace referencia un 

determinado pronombre (anáfora o catáfora).   

9.1 

    

    

5. Reconoce la metáfora y la  metonimia y explica su 

significado. 

5.1 

    

    

6. Comprende qué es un tabú y explica el significado de 

algunos eufemismos relacionados con la muerte, el 

pudor y la guerra, y reflexiona sobre las causas 

psicológicas o sociales que los originan.  

5.2 

    

    

7. Reconoce en un texto una familia léxica y la amplía, 

aportando nuevos vocablos, para enriquecer su 

vocabulario activo.   

2.1 

    

    

8. Interpreta adecuadamente las locuciones, frases 

hechas y los refranes consultando la edición digital del 

diccionario de la RAE. 

3/3.1/ 

6/6.1/ 

    

    

9. Comprende y utiliza el vocabulario de los textos 

trabajados en clase, correspondiente a los niveles 

medio, culto y formal de la lengua. 

6.1 

Del 

bloque 1: 

6.5   

Del 

bloque 2: 

1.1/7.2 

 

    10. Sabe interpretar la información gramatical y léxica 

que aporta el diccionario de la lengua, tanto en formato 

6.1 



 

 

 

 

 

    que aporta el diccionario de la lengua, tanto en formato 

de papel como digital. 

 

 

Del 

bloque 1: 

2.5  

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

  

   

 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios actuales,  así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

española, de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-7 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

1. Plan lector. Lee, comprende y valora las obras 

literarias de obligada lectura, durante el curso, 

pertenecientes a la literatura española y universal, y a 

la literatura juvenil actual. 

1.1/1.2/1.

3/3.1 

    

    

2. Seguimiento de la lectura en el aula. Responde a 

cuestiones para comprobar su capacidad para retener, 

interpretar y valorar la información contenida en la obra 

2.1/1.2./1.

3 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 4 

Educación literaria 

Lengua castellana y literatura  

3 ESO 



 

 

 

 

literaria que se está trabajando.   

    

    

3. Trabajo de literatura. Los alumnos se distribuyen 

por parejas los apartados establecidos en la guía de 

lectura de la obra obligatoria. Trabajan de forma 

colaborativa y redactan cuidadosamente su trabajo con 

portada, índice, ilustraciones y bibliografía o fuentes 

consultadas. 

3.1/3.2/4.

1/ 

7.1/7.2 

 4. Historia de la literatura: Edad Media 

    

    

4.1 Conoce y valora el contexto histórico de la Edad 

Media (sociedad estamental y teocéntrica) y lo 

relaciona con la literatura de este periodo. 

    

    

4.2 Enumera las características generales de la cultura 

medieval e identifica diversas expresiones artísticas de 

la Edad Media.   

    

    

4.3 Identifica los tópicos medievales en textos y 

fragmentos literarios de la Edad Media y  reconoce su 

pervivencia en algunas obras de la actualidad. 

    

    

4.4 Explica y valora la importancia del carácter anónimo 

y la transmisión oral en la literatura medieval. 

1.2/2.1/2.

2/3.1/4.1. 

 5. La épica medieval en verso (sigllos XII-XIII) 

    

    

5.1 Enumera las características del mester de juglaría, 

y las identifica en fragmentos literarios. 

    

    

5.2 Lee fragmentos (adaptados) del Cantar del Mio Cid, 

e identifica y explica el retrato del héroe medieval, así 

como su pervivencia en el arte, la literatura y el cine de 

hoy. 

1.2/ 

2.1/2.2/ 

2.3/ 

3.1/4.1/5.

1. 



 

 

 

 

    

    

5.3 Explica y valora el tema y las estructuras externas e 

internas del Cantar de Mio Cid. 

    

    

5.4 Compara el mester de juglaría con el mester de 

clerecía a partir de los temas y la métrica. 

 

 6. El nacimiento de la prosa castellana en el siglo XIV 

    

    

6.1 Explica y valora las circunstancias históricas y 

culturales que contribuyeron a la consolidación del 

castellano como lengua escrita: Alfonso X el Sabio. 

    

    

6.2 Explica el nacimiento de la prosa literaria en 

castellano: el cuento medieval. 

    

    

6.3 Lee y comprende El conde Lucanor (adaptado). 

Identifica los temas y la estructura de los cuentos, y 

valora su contenido y su posible vigencia. 

1.2/2.2/3.

1/3.3/4.1/

5.1 

 

 7. Las poesías culta y popular en el siglo XV 

    

    

7.1 Enumera y explica las características generales del 

siglo XV: el Prerrenacimiento. 

    

    

7.2 Conoce y valora la importancia del Humanismo en 

la literatura y el arte. 

    

    

7.3 Explica los rasgos comunes y diferenciales de la 

lírica tradicional en la Edad Media a partir de la lectura 

de los textos: jarchas, cantigas gallego-portuguesas, 

villancicos castellanos. Valora su influencia en la lírica 

culta del siglo  XV . 

    7.4 Explica el origen de los romances y su clasificación. 

Identifica en diversos romances (viejos y nuevos), 

1.2/2.1/2.

2/2.3/3.1/

3.3/3.4/4.

1/5.1 



 

 

 

 

 

    Identifica en diversos romances (viejos y nuevos), 

recitados y cantados, sus temas, métrica y 

características formales. 

    

    

7.5 Explica las características temáticas y formales de 

la poesía cortesana del siglo XV y las identifica en textos 

leídos en voz alta y en audios de canciones cortesanas 

medievales. 

    

    

7.6 Identifica en fragmentos de la obra, y explica, las 

características de las Coplas a la muerte de su padre, 

de Jorge Manrique: género, métrica, estructura de la 

obra. Valora su vigencia. 
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ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la lectura y trabajo en grupo de una obra 
literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a textos literarios  actuales, 
así como a los pertenecientes a la literatura universal y a la literatura juvenil actual. 

Criterios de 
evaluación 1-12 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 8. El nacimiento del teatro y la novela en el siglo XV 

    

    

8.1 Identifica y valora, en fragmentos adaptados de la obra, las características de La 
Celestina: autor, género literario, temas, personajes, finalidad de la obra.   

    

    

8.2 Enumera y explica las características de las primeras novelas de género: de caballerías y 
sentimental. Lee fragmentos de las obras y las valora en voz alta. 

1.2/2.1/2.2/3.1/
3.3/4.1/5.1 

 9. La poesía y la prosa del Renacimiento: siglo XVI 

    

    

9.1 Explica el contexto histórico del siglo XVI y valora su importancia en la historia de 
España. 

    

    

9.2 Enumera y explica las características generales del Renacimiento. 

    

    

9.3 Identifica los tópicos literarios renacentistas en fragmentos seleccionados; explica y 
valora su vigencia en la canción actual. 

    

    

9.4 Identifica los tópicos literarios renacentistas en fragmentos seleccionados; explica y 
valora su vigencia en la canción actual. 

    

    

9.5 Distingue autores y características temáticas del primer y segundo Renacimiento: 
Garcilaso de la Vega, fray Luis, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz.   

    

    

9.6 Enumera y explica las características de las nuevas novelas de género: pastoril, morisca, 
bizantina y picaresca, reconociendo las diferencias entre novelas idealistas y novelas 
realistas.   

    

    

9.7 Explica las características del Lazarillo de Tormes como novela picaresca. 

1.2/2.1/2.2/3.1/
3.3/4.1/5.1 

 

 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-12 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 12. Creación 

    

    

12.1 Redacta con intención literaria  narraciones, 

descripciones, poemas y diálogos sencillos imitando 

textos modelo de  distintos géneros y épocas.   

6.1/6.2/4.

1 

    

    

12.2 Relaciona textos literarios de diferentes periodos, 

a partir de los temas y los personajes,  con otras 

2.1 



 

 

 

 

manifestaciones artísticas como la pintura o el cine.  

 13. Comprensión lectora 

    

    

13.1 Identifica el tema y la estructura de textos literarios 

(completos y/o fragmentos).  

    

    

13.2 Realiza el resumen de dichos textos. 

    

    

13.3 Reflexiona sobre la función que desempeña en el 

texto los recursos literarios.   

 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

13.4 Valora la forma y el contenido de los fragmentos y 

obra completas leídos.  

  

4.1 

5.1 

  

 

   

.  

7. Relación del texto con su contexto histórico. 

b Desarrollar una cuestión teórica relacionada con alguno de los 

siguientes apartados: (0,75 puntos / 7,5%) 

1. Características generales de un  movimiento  literario (Edad Media, 

Prerrenacimiento, Renacimiento, Barroco).           

2. Características literarias de una escuela o género literario (épica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medieval,  Romancero, lírica culta del siglo XV,  lírica renacentista, 

novela picaresca, obra de Cervantes, conceptismo y culteranismo, la 

revolución de Lope de Vega en el teatro). 

[En el examen se seleccionarán las cuestiones según la 

secuenciación que se haya establecido para cada evaluación.] 
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ESCALA  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a la comprensión y producción de textos 

escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, normativos e instructivos, dialogados, 

publicitarios y periodísticos, tanto ajenos como propios, 

de ámbito personal, familiar, social y académico 

adecuados a su nivel. 

Criterios 

de 

evaluació

n 1-8 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Expresión oral  

    

    

1. Lee y habla en público con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, entonación, fluidez y lenguaje 

no verbal adecuados a la situación). 

1.6.4 

    

    

2. Realiza presentaciones orales de carácter formal, 

controlando el tiempo de exposición unos ocho 

minutos–, con apoyo digital, valiéndose de un guion 

previo y haciendo mención a las fuentes consultadas. 

1.6.1/1.6.3 

Lengua castellana y literatura  

4 ESO 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 1 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

10% de la calificación global del alumno/a (1 punto). [La valoración de la comprensión y 



 

 

 

 

    

    

3. Conoce y  pone en práctica las características de las 

exposiciones orales espontáneas y formales: claridad 

expositiva, adecuación al auditorio, coherencia 

temática y cohesión lingüística. 

1.6.2/1.6.6 

    

    

4. Resume oralmente exposiciones y argumentaciones 

de los medios de comunicación recogiendo las ideas 

principales y cohesionándolas con los conectores 

lógicos y mecanismos de referencia interna necesarios 

(sinónimos, hiperónimos, anáforas, catáforas y elipsis).  

6.6.5 

    

    

5. Expresa en debates su opinión argumentada con un 

lenguaje no discriminatorio,  ciñéndose al tema, 

respetando las reglas de la cortesía y las establecidas 

por el moderador en el turno de palabra. 

1.7.1/1.7.2

./1.7.3 

    

    

6. Interviene en diálogos y conversaciones que 

corresponden a situaciones reales o imaginarias, 

dramatizando e improvisando un determinado papel, 

desarrollando las habilidades sociales la expresión 

verbal y la no verbal (lenguaje gestual adecuado a la 

situación).  

8.8.1/ 

4.4.2 

    

    

7. Valora la importancia de la conversación en la vida 

social y escolar narrando, describiendo, opinando y 

dialogando con todos los actores de comunidad 

educativa.  

6/7 

    

    

    

8. Evalúa, aplicando los conocimientos gramaticales 

adquiridos sobre las propiedades del texto, las 

exposiciones, tanto ajenas como propias, con el 

propósito de mejorar sus intervenciones en público, 

corrigiendo las incoherencias, repeticiones innecesarias 

de palabras y conectores lógicos. 

 

1.4.3/1.6.6 



 

 

 

 

 B. Comprensión oral  

    

    

1. Comprende y resume con coherencia y cohesión 

lógicas el sentido global de textos orales,   

reconociendo su estructura, infiriendo las ideas 

principales, el tema y la intención del emisor.   

1.1.1/1.1.4

/2.1.1/ 

2.2.6/6.6. 

5 

    2. Infiere el significado de determinadas palabras y 

expresiones de registro formal a partir del contexto 

1.2.5/1.6.3 

    

    

3. Distingue en las noticias la información objetiva y la 

opinión del reportero, y en los mensajes publicitarios 

diferencia entre información y elementos persuasivos. 

  

 1.1.5 

    

    

 4.  A partir de un vídeo  de unos ocho minutos, en el 

que se desarrolla una conversación o un debate, extrae 

información relevante a partir del léxico y el lenguaje no 

verbal empleados por los participantes. 

1.1.2/1.1.3

/3.1.1/3.3.

3 

    

    

5. Analiza, interpreta y valora la forma y el contenido de 

diferentes tipos de texto justificando su punto de vista 

con datos, razonamientos y opiniones personales. 

1.2.4/1.7.2 

    

    

6. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional poniéndolas en práctica en los trabajos 

colaborativos y en la regulación de la propia conducta 

en el aula.  

1.3.2/1.5.1 

    

    

7. Utiliza y valora la lengua oral como instrumento de 

aprendizaje, transmisión  de conocimientos y expresión  

de sentimientos.  

1.5.1 

 



 

 

 

 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir   

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
normativos, instructivos, dialogados, periodísticos y publicitarios, tanto ajenos como 
propios, de ámbito personal, familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

A. Comprensión escrita  

    

    

1. Comprende el sentido global del texto trabajado y resume con coherencia y 
cohesión (en unas seis u ocho líneas) las ideas principales, sin parafrasearlo ni incluir 
la opinión personal y excluyendo la información secundaria.  

1.1.1/1.1.2/1.1.3/1
.1.4/ 2.1.1 

    

    

2. Localiza e interpreta secuencias de significado explícito e implícito del texto.   1.1.3/2.2.4/2.2.5 

    

    

3 Comprende el significado de las palabras y expresiones de nivel culto en función 
del sentido global del texto y las incorpora  activamente a su repertorio léxico, 
usando, en su caso, el diccionario de forma autónoma. 

1.1.6/ 2.2.5/7.7.2 

Del bloque 3: 
4.4.1/4.4.2 

    

    

4. Reconoce el tema o tesis  del  texto  trabajado, expresándolo en una o dos líneas y 
en forma de SN, así como la intención del autor.  

2.2.1 

    

    

5. Pone en relación el texto con su contexto, argumentado las conexiones y 
valorándolo críticamente.   

1.1.5/3.3.1/3.3.2 

    

    

6. Identifica el tipo de texto y su estructura externa, razonando, en términos de 
progresión temática, la estructura interna de su contenido, que responderá a los 
siguientes esquemas: planteamiento nudo y desenlace, en los textos narrativos; 
prosopografía y etopeya, en los retratos; presentación, desarrollo y conclusión, en 
las exposiciones; tesis, cuerpo de la argumentación y conclusión, en la 
argumentaciones; y titular y cuerpo de la noticia, en noticias y reportajes.  

1.1.1/ 2.2.1/ 2.2.2 

    

    

7. Interpreta mapas temáticos, conceptuales y esquemas numéricos con epígrafes y 
subepígrafes, y también los elabora y presenta con limpieza y caligrafía apropiada, 
con el fin de organizar la información del texto que se trabaja. 

2.2.6/6.6.5/6.6.6 

 

    

    

8. Respeta las opiniones de los demás en las valoraciones críticas de acuerdo o en 
desacuerdo sobre las tesis  de los  textos o situaciones analizadas en el aula.   

3.1.1/3.2.2./3.3.3 

    

    

9. Utiliza adecuadamente diferentes fuentes de información (diccionarios y 
enciclopedias  impresas y digitales) para realizar los ejercicios de clase, elaborar 
trabajos escritos y presentaciones utilizando las TIC.  

4.1.1/4.1.2/4.1.3/ 
7.7.4 

 B.1. Expresión escrita  

    1. Escribe textos con el léxico adecuado, organizándolo con coherencia lógica y 
unidad temática, utilizando los conectores pertinentes para cohesionarlos 

5 



 

 

 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 2 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, 
normativos, instructivos, dialogados, periodísticos y publicitarios, tanto ajenos como 
propios, de ámbito personal, familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación 1-7 y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

B.2. Ortografía 

    

    

1.  No comete más de cinco faltas de ortografía en exámenes y trabajos escritos, ni 
acentúa incorrectamente más de ocho palabras, especialmente en los usos más frecuentes 
y trabajados en el currículum desde 1.º ESO.    

1.5.3/1.5.4/7.7.1 

    

    

    

2. Emplea los signos de puntuación correctamente, con especial atención a: 

· uso de la coma en los vocativos, enumeraciones, explicaciones, aposiciones, oraciones de 
relativo explicativas. 

· uso  fundamental del punto seguido para separar oraciones y del punto aparte para 
marcar los diferentes párrafos del texto. 

· uso de los dos puntos y del guion en la reproducción de los diálogos en estilo directo. 

 interrogación y admiración, según la modalidad oracional.  

1.5.3/1.5.4/7.7.1 

 

NOTA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

Lengua castellana y literatura  

4 ESO 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-10 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunca 

o casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Morfología. Clases de palabras  

    

    

1. Reconoce las categorías gramaticales y las describe 

según sus componentes básicos: lexemas y morfemas 

flexivos, derivativos y estilísticos (aumentativos y 

diminutivos).  

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

    

    

2. Reconoce y aplica diferentes procedimientos 

morfológicos para formar palabras en castellano: 

derivación, composición y parasíntesis.  

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

Lengua castellana y literatura  
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Conocimiento de la lengua 

 



 

 

 

 

    

    

3. Deduce el significado de las palabras a partir del 

significado de los principales prefijos y sufijos de origen 

griego y latino. 

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

    

    

4. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías gramaticales, utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos. 

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

    

    

5. Distingue y clasifica en los textos las perífrasis 

verbales, las locuciones verbales y conjuntivas.  

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

    

    

6. Realiza el análisis  morfológico completo de las 

palabras, teniendo en cuenta su clase, su estructura y 

su proceso de formación.   

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

    

    

    

7. No confunde los valores de la forma que (pronombre 

relativo y conjunción); ni los valores fundamentales de 

la forma se (reflexivo,  pronombre personal, marca 

impersonal y de pasiva refleja). 

 

3.3.1/3.3.2

/3.3.3 

 B. Valores expresivos de las categorías gramaticales 

    

    

1. Reconoce y explica los valores expresivos del 

adjetivo en relación con la intención del emisor: 

explicativo/especificativo/descriptivo, valorativo/epíteto.   

1.1 

    

    

2. Reconoce y explica los valores expresivos del 

artículo: identificador, presentador, generalizador, 

ausencia del artículo.  

1.1 

    

    

3. Reconoce y explica los valores expresivos de los 

pronombres: énfasis, respeto, tuteo, voseo, plural de 

modestia e  inclusivo.  

1.1 



 

 

 

 

    

    

4. Reconoce y explica los valores expresivos de la 

formas verbales: presente atemporal, presente 

histórico, imperfecto lúdico, futuro de mandato, tiempos 

relativos y absolutos. 

2.1 

 C. Formación de palabras 

    

    

1. Identifica los elementos constitutivos de las palabras: 

lexema, prefijo y sufijo. 

3 

    

    

2. Distingue los morfemas flexivos, derivativos y  

apreciativos en el análisis morfológico de las palabras. 

3 

    

    

3. Analiza  morfológicamente todas las partes de la 

oración, con especial atención a:  

a. En el sustantivo  distingue los morfemas flexivos de 

género y número, los morfemas derivativos (prefijo y 

sufijo) y los  apreciativos o estilísticos. 

b. En el adjetivo distingue los morfemas nominales y el 

morfema de grado superlativo.  

c. En el verbo distingue los morfemas de número, 

persona, tiempo, modo, aspecto y voz.  

3 

    

    

4. Identifica y explica el significado de los principales 

prefijos y sufijos y de las principales raíces griegas y 

latinas y emplea este conocimiento para deducir  el  

significado de palabras  y términos técnicos cuyo 

significado desconoce.  

3 

    

    

5. Forma palabras derivadas a partir de verbos y 

adverbios. 

3 



 

 

 

 

    

    

6. Distingue las palabras simples, derivadas, 

parasintéticas y compuestas y las formadas a partir de 

un determinado lexema.  

3 

    

    

NOTA MEDIA 

 

7. Forma familias léxicas a partir de un lexema o raíz. 3 

 

  

  

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-10 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 



 

 

 

 

INDICADORES No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

D.1. Sintaxis. Análisis sintáctico de la oración simple  

    

    

1. Reconoce la estructura del SN y del SV, sus 

respectivos núcleos y complementos. 

6 

    

    

2. Reconoce el SAdj, el SAdv y el SPrep, y sus 

respectivos núcleos y complementos. 

6 

    

    

3. Distingue el PN y el PV. 6 

    

    

4. Identifica las funciones de sujeto y predicado, así 

como las de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. 

6 

    

    

5. Corrige los errores de concordancia entre el sujeto y 

el predicado. 

6 

    

    

6. Identifica las oraciones según la naturaleza del 

predicado: personales/impersonales, 

atributivas/predicativas, transitivas/intransitivas, 

activas/pasivas, reflexivas y recíprocas. 

6 

    

    

7. Distingue, a partir de ejemplos, los valores 

semánticos del sujeto. agente, paciente, causa. 

6 

    

    

8. Identifica el sujeto omitido como marca de una actitud 

objetiva del emisor. 

6 



 

 

 

 

    

    

9. Identifica el atributo en las oraciones copulativas y en 

las oraciones predicativas reconoce los siguientes 

complementos: CD, CI, CC, CRV, CPvo y CAg. 

6 

    

    

10. Identifica las oraciones impersonales con la forma 

se, verbo haber y verbos de fenómenos 

meteorológicos. 

6 

    

    

11. Transforma oraciones activas en pasivas, y 

viceversa. 

6 

    

    

12. Une oraciones simples con el nexo adecuado (de 

adición, contraste y explicación), de forma que la 

oración resultante tenga sentido completo. 

 

6 

    

    

13. Identifica la intención del emisor a partir de la 

clasificación de la oración según su modalidad. 

6 

 D.2. Sintaxis. Análisis sintáctico de la oración compuesta 

    

    

1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores para cohesionar el 

texto, así como  elipsis y anáforas para evitar 

repeticiones.  

6 

    

    

2. Identifica  y clasifica  la oración compuesta  a partir 

de sus nexos en coordinadas  y subordinadas. 

6 

    

    

3. Identifica y clasifica las construcciones de infinitivo, 

gerundio y participio como constituyentes de la oración 

compuesta.  

6 

    4. Elabora un esquema en el que se refleja la 

clasificación de la oración compuesta. 

6 



 

 

 

 

    clasificación de la oración compuesta.  

    

    

5. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre 

el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales, insertándolas como constituyentes de otra 

oración.  

6 

    

    

6. Describe mediante cajas los  límites oracionales para 

reflejar la estructura de la oración compuesta, con dos  

proposiciones como máximo, indicado,  en su caso, la 

función sintáctica que desempeñan las subordinadas.  

6 

    

    

7. Identifica las funciones de Sujeto, CD, CI, CRV, CN, 

CAdj en las oraciones subordinadas sustantivas. 

6 

    

    

8. Identifica, analiza  y reproduce el estilo directo y el 

indirecto para reproducir el diálogo, característico de las 

oraciones sustantivas. 

6 

    

    

9. Identifica y clasifica las perífrasis verbales, 

aspectuales y modales en las oraciones simples  y no 

confunde estas estructuras con oraciones  compuestas 

subordinadas. 

6 

    

    

10. Identifica en las oraciones subordinadas de relativo 

la doble función del relativo y la función de la 

subordinada. 

6 

    

    

11. Identifica  y clasifica las oraciones subordinadas 

adverbiales a partir de sus conectores. 

6 

    

    

12. Aplica los conocimientos lingüísticos para 

reflexionar sobre la estructura sintáctica de textos de la 

6 



 

 

 

 

 

vida cotidiana.  
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ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n 1-10 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siem

pre 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanzad

o 

 

7-8 

Excel

ente  

 

9-10 

E.1. Tipología textual. Estructura del texto y características 

lingüísticas 

    

    

1. Identifica y explica las estructuras y las 

características lingüísticas de la descripción y la 

narración.  

8 

    

    

2. Identifica y  explica la estructura  inductiva, 

deductiva o encuadrada de las exposiciones. 

8.8.1 

    3. Identifica el tema (general o especializado), la 

intención del autor (didáctica o informativa) y el 

8.8.3 

Lengua castellana y literatura  
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PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUAR EL BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 



 

 

 

 

    intención del autor (didáctica o informativa) y el 

destinatario (amplio o experto)  de las exposiciones  

divulgativas y técnico-científicas y describe sus 

rasgos a partir de los datos lingüísticos del texto que 

expresan abstracción , objetividad, precisión, claridad 

y  léxico medio o culto. 

 

    

    

4. Identifica y explica la estructura de las 

argumentaciones: tesis, cuerpo argumentativo y 

conclusión. 

8.8.1 

    

    

5. Identifica y explica de  los argumentos objetivos y 

subjetivos empleados comúnmente en las 

argumentaciones (hechos y ejemplos probatorios, 

razonamiento lógico, valores sociales, sentido común, 

argumento de autoridad, tópicos, analogías, 

proverbios, generalización y experiencia personal).  

8.8.3 

    

    

6. Elabora exposiciones y argumentaciones aplicando 

los conocimientos lingüísticos adquiridos sobre estas 

modalidades de discurso. 

8.8.4 

 E.2. Tipología textual. Expresión de la subjetividad 

    

    

1. Distingue la argumentación subjetiva y describe 

sus rasgos a partir de los datos lingüísticos del texto: 

función expresiva del lenguaje, uso de la primera 

persona gramatical, plural de modestia, morfemas 

afectivos, adjetivos valorativos, verbos apreciativos, 

modo subjuntivo, campo semántico de los 

sentimientos, connotaciones positivas o negativas, 

términos sesgados, protectores y aseguradores, 

exclamaciones e interjecciones.  

4. 

4.1/8.8.4 



 

 

 

 

 E.3. Tipología textual. Adecuación del texto y registros 

    

    

1. Reconoce  y valora los rasgos lingüísticos que 

presentan los textos según la situación  comunicativa: 

oral y escrito, según el canal; informal y formal, según 

la relación emisor-receptor; coloquial y  especializado, 

según el ámbito social. 

8.8.2 

10.10.1/10

.10.2 

 

    

    

2. Explica el significado expresivo de las palabras a 

partir de la intención del autor. 

4.4.1 

 E.4. Tipología textual. Cohesión lógica y léxica del texto 

(relaciones semánticas y de referencia interna) 

    

    

1. Explica y reconoce las relaciones semánticas que 

se dan entre las palabras –polisemia, sinonimia,  

antonimia, homonimia e hiperonimia– y explica por 

qué contribuyen a la cohesión  léxica del texto. 

4.1/9.9.1/9

.9.2 

    

    

2. Propone sinónimos, hiperónimos e hipónimos para 

sustituir determinadas palabras de un texto. 

9.9.1 

    

    

3. Identifica a qué palabra del texto hace referencia 

un determinado pronombre (anáfora o catáfora) y 

explica por qué contribuye a la cohesión léxica del 

texto.   

9.9.1/9.9.2 

    

    

4. Identifica los campos semánticos y asociativos 

para demostrar la cohesión léxica del texto.  

9.9.1/9.9.2 

    

    

 

5. Identifica, explica y usa los conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis como elementos 

que contribuyen a la cohesión lógica del texto.  

9.9.2 

 



 

 

 

 

NOTA MEDIA 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos teóricos, ejercicios en el aula, comentarios 

de texto,  seguimiento de la lectura obligatoria  y 

trabajo en grupo de una obra literaria, recitados,  

dramatizaciones y  debates. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios pertenecientes a la literatura 

universal y a la literatura española  desde el siglo XVIII 

hasta la actualidad.  

Criterios 

de 

evaluació

n 1-6 y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

1. Plan lector. Lee, comprende y valora las obras 

literarias de obligada lectura, durante el curso, 

pertenecientes a la literatura española y universal, y a 

la literatura juvenil actual. 

1.1.1/1.1.

2/1.1.3 

    2. Seguimiento de la lectura en el aula. Responde a 

cuestiones para comprobar su capacidad para retener, 

1/2/3 
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Educación literaria 
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    cuestiones para comprobar su capacidad para retener, 

interpretar y valorar la información contenida en la obra 

literaria que se está trabajando.  

 

    

    

3. Trabajo de literatura. Los alumnos se distribuyen 

por parejas los apartados establecidos en la guía de 

lectura de la obra obligatoria. Trabajan de forma 

colaborativa y redactan cuidadosamente su trabajo con 

portada, índice, ilustraciones y bibliografía o fuentes 

consultadas. 

2/3 

    

    

4. Comentario del texto.  

1. Resumen escrito  del texto.   

Redactado en tercera persona, recogiendo las ideas 

principales con coherencia y cohesión,  sin repetir 

literalmente expresiones del texto ni parafrasearlo,  ni 

incluir la opinión personal, en una extensión 

aproximada del 20% del texto.  

2Tema 

Enunciado  en una línea, en forma de SN, incluyendo el 

punto de vista del autor en caso de textos valorativos 

que contengan tesis (argumentaciones, columnas 

periodísticas, etc.). 

3. Estructura interna  

Dependiendo del tipo de texto: inductiva, deductiva, 

encuadrada (exposiciones); tesis, cuerpo argumental y 

conclusión (argumentaciones); etopeya y prosopografía 

(retratos); planteamiento, nudo, desenlace 

(narraciones)… 

4/6 



 

 

 

 

4. Identificación  del género y tipo de texto: literario, 

periodístico o humanístico; narrativo, descriptivo, 

dialogado. 

5. Identificación y explicación de figuras retóricas 

fundamentales (onomatopeya, apóstrofe, enumeración, 

anáfora, paralelismo, personificación, hipérbole, 

metáfora, símil).  

6. Valoración personal de algún aspecto concreto del 

contenido o la forma del texto. Deberá defender la 

valoración del texto con tres argumentos  diferentes.  

7. Relación el texto con su contexto histórico y literario.  

Identificará en el texto  algunos temas significativos, 

elementos ideológicos, rasgos literarios formales de la 

época, referencias históricas, sociales o religiosas de la 

época. 

 

    

    

5. Creación. Redacta con intención literaria 

narraciones, descripciones, poemas y diálogos sencillos 

imitando textos modelos de distintos géneros y épocas.   

5 

    

    

6. Literatura comparada. Compara textos 

pertenecientes a distintos periodos literarios  valorando  

razonadamente cómo evolucionan los temas  y el 

lenguaje en función de los cambios históricos, sociales 

y culturales .   

2 

    

    

7. Historia de la literatura: siglos XVIII-XXI. Redacta 

con coherencia y cohesión un tema del currículum de la 

historia de la literatura, que abordará los siguientes 

puntos:  

a. Características generales 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Temas  literarios 

c. Estilo 

d. Contexto histórico 

e. Aspectos ideológicos 

f. Autores y obras 

 

 

 

NOTA MEDIA 

 

  

 

  

ESCALA  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a la comprensión y producción de textos 

escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, dialogados, publicitarios y 

Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare

s de 
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Comunicación oral: escuchar y hablar 



 

 

 

 

periodísticos, tanto ajenos como propios, de ámbito 

personal, familiar, social y académico adecuados a su 

nivel. 

aprendiza

je* 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Expresión oral  

    

    

1. Lee y habla en público con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, entonación, fluidez y lenguaje 

no verbal adecuados a la situación). 

1.2 

    

    

2. Muestra claridad expositiva, adecuación al auditorio, 

coherencia temática y cohesión lingüística en sus 

intervenciones orales. 

1.3 

    

    

3. Realiza presentaciones orales rigurosas y bien 

estructuradas, documentándose previamente y con 

apoyo de medios digitales. 

1.1 

 

    

    

4. Evalúa las exposiciones orales e intervenciones en 

debates, tanto ajenas como propias, con el propósito 

de mejorar sus intervenciones en público.  

1.4 



 

 

 

 

 B. Comprensión oral  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto expositivo o 

argumentativo oral y resume las ideas principales, sin 

parafrasearlo ni incluir su opinión personal y 

excluyendo la información secundaria. 

2.1 

    

    

2. Escucha y comprende el contenido de una 

exposición sobre un tema científico o cultural, 

identificando el tema, la forma en que se estructuran 

las ideas y la intención comunicativa.  

2.2 

   

 

 

    

3.  Reconoce los géneros informativos y de opinión 

más frecuentes en los medios de comunicación social. 

3.1 

    

    

4.  Analiza textos periodísticos orales o audiovisuales 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

3.2 

    

    

5. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral. 

2.3 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

6. Evalúa su comprensión de un texto oral con el 

propósito de mejorarla. 

 

 

2.3 

 

 



 

 

 

 

*
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Comunicación escrita: leer y escribir  

Lengua castellana y literatura  

1 Bachillerato 

 

ESCALA  COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se aplican a la comprensión y 
producción de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, 
argumentativos, instructivos y dialogados, tanto ajenos como propios, de 
ámbito personal, familiar, social y académico adecuados a su nivel. 

Criterios de 
evaluación y 
estándares de 
aprendizaje 

DESCRIPTOR 

Nunca o 
casi nunca 

A veces Casi 
siempre 

Siempre 

 

 

NIVEL 

 

 

  

 

 

INDICADORES 
No 
adecuado 

0-4 

Adecuado 

 

5-6 

Avanzado 

 

7-8 

Excelente  

 

9-10 

A. Comprensión escrita  

    

    

1. Comprende el sentido global de un texto expositivo/argumentativo y resume 
con coherencia las ideas principales, sin parafrasearlo ni incluir su opinión 
personal y excluyendo la información secundaria.  

2.2 

    

    

2. Comprende el tema de un texto expositivo/argumentativo y lo sintetiza 
adecuadamente en una línea, reflejando el asunto de que trata. 

2.1 

 

    

    

3. Identifica la estructura externa de un texto expositivo/argumentativo, y  
razona, en términos de progresión temática, la estructura interna de su 
contenido. 

2.1 

    

    

4. Lee, comprende e interpreta textos expositivos de carácter científico y 
técnico, clasificándolos en función de su contenido y su intención comunicativa. 

2.3 

    

    

5. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, distinguiendo información y 
opinión. 

3.1 

 

    

    

6. Lee, comprende e interpreta textos publicitarios, distinguiendo información y 
persuasión. 

3.2 

 B.1. Expresión escrita  

    

    

1. Escribe con corrección léxica textos coherentes y bien estructurados, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

1.1/1.2 

 

    

    

2. Elabora trabajos de investigación originales documentándose adecuadamente 
y redactando con orden y corrección ortográfica y gramatical. 

4.1/4.3 

    

    

3. Investiga, refuerza y amplia los conocimientos adquiridos recurriendo a 
fuentes de información escritas y digitales. 

4.2/4.4 

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adecu

ado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

A. Morfología. Clases de palabras  

    

    

1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo 

en un texto, atendiendo a su forma, significado y 

función. 

2.1 

    

    

2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en 

un texto, atendiendo a su forma, significado y función. 

2.2 

    3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 

texto, atendiendo a su forma, significado y función. 

2.3 
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    texto, atendiendo a su forma, significado y función.  

    

    

4. Identifica y explica los usos y valores de los 

pronombres en un texto, atendiendo a su forma, 

significado y función. 

2.4 

    

    

5. Identifica y explica los usos y valores de los artículos 

y determinantes en un texto, atendiendo a su forma, 

significado y función. 

2.5 

    

    

6.  Aplica sus conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales para evitar incorrecciones 

lingüísticas (silepsis, anacolutos, etc.). 

1.1 

    

    

7.  Aplica sus conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales para mejorar el estilo de sus 

textos orales y escritos. 

1.1 

    

    

8.  Conoce y utiliza con precisión y propiedad la 

terminología gramatical adecuada a su nivel. 

1.2 

 B.  Sintaxis. Análisis de oraciones 

    

    

1. Diferencia oración y enunciado, y clasifica las 

oraciones atendiendo a la actitud del hablante. 

3. 

    3.2 

    

2. Clasifica las oraciones atendiendo a su estructura 

interna y a la naturaleza del predicado. 
 

    

    

3. Reconoce claramente las distintas funciones 

sintácticas (sujeto, CD, CI, atributo, Pvo, CCM, 

suplemento, CC, Ag). 

3.1 

    4. Distingue entre oraciones y proposiciones dentro de 3. 



 

 

 

 

 

    un texto dado.  

    

    

5. Localiza y analiza correctamente proposiciones 

coordinadas. 

3. 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

6. Localiza y analiza correctamente proposiciones 

subordinadas sustantivas, determinando su función. 

3.3 

 

  

bloque. (0,25 puntos) Calificación: 0,5% de la calificación global. (0,5 puntos) 

 



 

 

 

 

 

ESCALA  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

B. Sintaxis. Análisis de oraciones 

    

    

7. Localiza y analiza correctamente proposiciones 

subordinadas adjetivas, determinando su función. 

3.4 

    

    

8. Localiza y analiza correctamente proposiciones 

subordinadas adverbiales, determinando su función. 

3.5 

    9. Incorpora en sus textos orales y escritos estructuras 

sintácticas variadas para mejorar la cohesión de los 

3.5 
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    sintácticas variadas para mejorar la cohesión de los 

mismos. 

 

 C. El texto. Características y tipos 

    

    

1. Reconoce y aplica los principios de coherencia 

textual, relacionando unas ideas con otras, de acuerdo 

con el contexto y la intención comunicativa. 

4.1/5.3 

    

    

2. Reconoce y aplica los principios formales que dotan 

de cohesión a un texto desde un punto de vista léxico y 

gramatical. 

3.5/5.1 

    

    

3. Reconoce y aplica estrategias para que un texto sea 

adecuado, contemplando las relaciones entre emisor y 

receptor, el canal, el tema y la finalidad comunicativa. 

5.2/5.3 

    

    

4.  Analiza y explica los rasgos formales de un texto en 

los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual 

4.1 

    

    

5. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos narrativos. 

4.2 

    

    

6. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos descriptivos. 

4.2 

    

    

7. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos dialogados. 

4.2 

    

    

8. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos expositivos. 

4.2 

    9. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 4.2 



 

 

 

 

    lingüísticos de los textos argumentativos.  

 D. Variedades de la lengua y realidad plurilingüe de España 

    

    

1. Localiza y conoce el origen y evolución de las 

distintas lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales. 

7.1 

 

    

    

2. Localiza e identifica los dialectos del castellano y del 

español de América, y explica su origen histórico. 

7.1 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

3. Conoce los diversos usos sociales y funcionales de 

la lengua, enfrentándose a ellos desde un punto de 

vista crítico. 

8.1/8.2 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

    

    

1.. Plan lector. Valoración de obras literarias. Lee, 

comprende y valora al menos cinco obras literarias, 

durante el curso, desde la Edad Media al siglo XIX. 

3.1/3.2 

    

    

2. Comentario de texto. Comprende, interpreta y 

valora fragmentos de obras literarias desde la Edad 

Media al siglo XIX, tanto en su aspecto formal como en 

su contenido. 

2.1/2.2 
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3. Actividades de creación. Redacta textos con 

voluntad estética, de forma espontánea o a partir de un 

modelo desde la Edad Media al siglo XIX. 

4.1 

    

    

4. Literatura y comunicación. Responde a cuestiones 

para comprobar su capacidad para retener, interpretar y 

valorar la información contenida en la obra literaria que 

se está trabajando. 

1.1 

    

    

5. Literatura y cine. Visualiza secuencias 

cinematográficas, analiza su lenguaje y establece 

relaciones con obras literarias desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

4.2 

    

    

6. Literatura española y literatura universal. 

Relaciona obras de la literatura española con otras de 

la literatura europea y universal desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

4.1 

    

    

    

7. Las convenciones del lenguaje literario. Reconoce 

los principales géneros y subgéneros literarios, 

identifica las características del verso y las figuras 

literarias.   

2.1 

 8. La literatura medieval 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

de la Edad Media. 

2.2/3.2 

    

    

b Identifica las peculiaridades temáticas y métricas de 

jarchas, cantigas de amigo y villancicos. 

 

1.1/2.1 

    c Reconoce los rasgos característicos de la épica en 

textos sencillos. 

1.1/2.1/4.

1 



 

 

 

 

    textos sencillos. 1 

    

    

d Diferencia las peculiaridades temáticas y métricas del 

Mester de Clerecía. 

1.1/2.1 

    

    

e Identifica la parte narrativa y didáctica de los cuentos 

de El conde Lucanor. 

1.1/3.1 

    

    

f Muestra la vinculación del teatro medieval con las 

ceremonias litúrgicas. 

3.2/4.1 

 9. El Prerrenacimiento 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

del Prerrenacimiento. 

2.2/3.2 

    

    

b Reconoce los rasgos característicos de los romances 

en textos sencillos. 

1.1/2.1/4.

1 

    

    

c Capta las diferencias entre una serranilla del Marqués 

de Santillana y las serranas de la lírica popular-

tradicional. Identifica los principales tópicos del amor 

cortés. 

1.1/2.1/3.

1 

    

    

d Identifica en las Coplas de Jorge Manrique los tópicos 

de la fortuna, el tiempo, la muerte, el ubi sunt y la fama. 

1.1/2.1/3.

1 

    

    

e Reconoce en La Celestina los nuevos valores a 

través de los cuales se pone de manifiesto la 

transformación de la sociedad medieval. 

1.1/2.1/2.

2/3.1/3.2 



 

 

 

 

 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 10. El Renacimiento: la poesía 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

del Renacimiento. 

2.2/3.2 

    

    

b Reconoce los temas, las formas métricas y los 

recursos expresivos propios de la lírica renacentista. 

2.1 
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c Comprende e interpreta la poesía de Garcilaso de la 

Vega partiendo de la experiencia amorosa del poeta. 

1.1/3.1 

    

    

d Identifica los rasgos de la ascética y la mística en 

composiciones poéticas de fray Luis de León y san 

Juan de la Cruz. 

1.1/3.1/4.

1 

 11. El Renacimiento: la prosa y el teatro 

    

    

a Caracteriza el género picaresco, las fuentes 

folclóricas de El Lazarillo, los temas y motivos, la 

organización de la obra, el narrador, el tiempo y el 

espacio, los personajes y las técnicas literarias de la 

obra. 

1.1/2.1/3.

1 

    

    

b Conoce e interpreta pasajes los episodios más 

importantes de El Quijote, de alguna de las Novelas 

ejemplares y de los Entremeses de Cervantes, 

identificando sus características. 

1.1/3.1/4.

1 

 12. El Barroco: la poesía 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

del Barroco. 

2.2/3.2 

    

    

b Identifica las características del conceptismo y el 

culteranismo a partir de un texto. 

1.1/2.1 

    

    

c Analiza correctamente los recursos de la retórica 

barroca.   

2.1/4.1 

    

    

d Comprende textos poéticos barrocos de Góngora, 

Lope y Quevedo desde el punto de vista temático y de 

contenido.  

1.1/2.1/3.

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 13. El Barroco: la prosa y el teatro 

    

    

a Explica la correspondencia entre el cambio de 

mentalidad del Barroco y sus tendencias narrativas. 

2.2/3.2 

    

    

b  Describe los aspectos esenciales de la prosa 

barroca: su visión del mundo y sus nuevas formas. 

2.1/4.1 

    

    

c Conoce e interpreta correctamente las obras más 

importantes de autores como Quevedo y Gracián. 

1.1/3.1 

    

    

d Describe los rasgos del teatro barroco: la figura del 

gracioso y el tema del honor. 

2.1/4.1 

    

    

e Diferencia las escuelas dramáticas de Lope y 

Calderón. 

1.1/3.1 

ESCALA  EDUCACIÓN LITERARIA 

Contenidos, ejercicios en el aula, seguimiento de la 

lectura y trabajo en grupo de una obra literaria. 

Todas las rúbricas que se describen a continuación se 

Criterios 

de 

evaluació

n y 

estándare
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aplican a textos literarios  actuales, así como a los 

pertenecientes a la literatura universal y a la literatura 

juvenil actual. 

s de 

aprendiza

je 

DESCRIPTOR 

Nunc

a o 

casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

 

NIVEL 

No 

adecu

ado 

0-4 

Adec

uado 

 

5-6 

Avanz

ado 

 

7-8 

Excele

nte  

 

9-10 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 14. Neoclasicismo y prerromanticismo 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

del Neoclasicismo y el prerromanticismo. 

2.2/3.2 

    

    

b Reconoce los autores, obras y escuelas poéticas del 

siglo XVIII. 

1.1/3.1/4.

1 

    

    

c Identifica los distintos movimientos literarios y 

reconoce géneros y subgéneros en prosa. 

1.1/2.1/4.

1 

    

    

d Reconoce los rasgos significativos del teatro 

neoclásico y prerromántico de la España del XVIII. 

1.1/2.1/4.

1 



 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los indicadores de logro de 2º de Bachillerato, se atenderá a 

los cuatro bloques de contenido: bloque 1 (comunicación oral y escrita: 

presentación oral), bloque 2 (comunicación escrita: redacción y resumen), 

bloque 3 (conocimiento de la lengua: morfología, léxico y semántica, sintaxis, el 

español en el mundo) y bloque 4 (educación literaria: comentario, desarrollo de 

un tema y control de lectura). 

 15. Romanticismo, Realismo y Naturalismo 

    

    

a Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural 

del Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

2.2/3.2 

    

    

b Identifica temas, personajes, estructura y lenguaje de 

la literatura romántica: poesía, prosa y teatro. 

2.1/4.1 

    

    

c Reconoce temas, estructura, personajes y técnicas 

narrativas de la novela realista. 

1.1/2.1/4.

1 

    

    

 

NOTA MEDIA 

 

 

d Identifica los rasgos diferenciadores del Naturalismo. 2.1/4.1 

 

  

 



 

 

 

 

Finalmente, para hacer el seguimiento de los indicadores de logro para 

evaluar la programación didáctica, se procederá del siguiente modo: 

-El Departamento se reunirá mensualmente para coordinarse, detectar 

problemas de aprendizaje en los diferentes niveles, analizar el ritmo de las 

clases y ver si hace falta hacer alguna modificación de la programación. 

Después de cada evaluación el Departamento se reunirá para hacer un 

análisis y valoración de los resultados obtenidos. En función de los mismos, 

tratarán de detectarse los problemas existentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y para buscar posibles soluciones. 

En la Memoria de fin de curso del Departamento se volverá a hacer un 

análisis y valoración de los resultados y de la programación. Con respecto al 

grado de cumplimiento de la programación, daremos cuenta del porcentaje de 

cumplimiento de la programación, de las modificaciones introducidas durante el 

curso y justificación de la parte de la programación no impartida, del análisis de 

los resultados de la evaluación ordinaria, de las propuestas de mejora para la 

programación didáctica del próximo curso, y de la valoración de las actividades 

complementarias y/o escolares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Todo ello coordinado por la Jefe del Departamento 

Esta Programación fue consensuada por todos los componentes del 

Departamento de Lengua y Literatura. 

Así lo hace constar la Jefe de dicho Departamento y lo ratifican con su firma 

todos los componentes del mismo. 

. 

I.E.S. Gerardo Diego. Pozuelo de Alarcón. Curso 2019-2020 

Catalina Buezo, Jefe de Departamento 

Carmen Mera 

Ana Isabel Sancho 

Manuela Vigara 

Irene Guijarro García 

Mª Val Castro-Villacañas 

María Ramírez 

 

Madrid, 3 de octubre de 2019 

 


