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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.  

  

  

I.PARTE GENERAL  

  

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

1.1. COMPONENTES Y MATERIAS QUE IMPARTEN  

  

Dña. Catalina Buezo (20 hs.) 

 - 2º de Bachillerato (2 grupos). 8 hs.  

- 2º ESO (2 grupos). 10 hs.  

- Jefatura de Dpto. 2 hs.  

Dña. Carmen Mera Juez (20 hs.) - - 2º de Bachillerato (1 grupo). 4 hs.  

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

- 3º ESO (2 grupos). 8 hs.  

- Refuerzo de Lengua 1º ESO (1 grupo). 2 hs.  

- Tutoría de 3º ESO. 2 hs.  

Dña. Manuela Vigara (21 hs.)  

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

- 4º ESO (2 grupos). 8 hs.  

- 3º ESO (2 grupos). 8 hs.   

- Tutoría 2º Bachillerato. 1 h.  

Dña. Irene Guijarro García (20 hs.) - 1º ESO (1 grupo). 5 hs.  

- 2º ESO (1 grupo). 5 hs.  

- 4º ESO (1 grupo) 4 hs.  

- 1º Bachillerato (1 grupo) 4 hs.  

- Tutoría 1º ESO. 2 hs.  

Dña. Maria del Val Castro-Villacañas Pérez (20 hs.) 

-2º Bachillerato (1 grupo). 4 hs.  

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

- Refuerzo de Lengua 2º ESO (1 grupo). 2 hs.  

- Jefatura Departamento Adjunta (10 hs.)  

Doña Susana Serrano Antón (20 hs.) 
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-2º ESO (1 grupo): 5 hs. 

-1º de Bachillerato (3 grupos): 12 hs. 

-2º ESO Valores éticos (1 grupo): 1 h. 

-Tutoría 2º ESO. 2 hs. 

Don Guillermo Martín (20 hs.) 

Profesor COVID 

-1º ESO (2 grupos): 10 hs. 

-2º ESO (2 grupos): 10 hs. 

 

 

 

Profesores del Departamento de Lengua que imparten asignaturas del  

Departamento de Filosofía 

Doña Susana Serrano Antón (1 h.) 

-2º ESO Valores éticos (1 grupo): 1 h. 

 

  

Profesores del Departamento de Latín que imparten asignaturas del  

Departamento de Lengua Dña Gabriela Arribas (5 hs.)  
-1º ESO (1 grupo). 5 hs.  
 

 

 Profesores del Departamento de Griego que imparten asignaturas del  

Departamento de Lengua 

Dña María Eugenia Lara (4hs.) 

-4º ESO (1 grupo): 4 hs. 

 

Profesores del Departamento de Filosofía que imparten asignaturas del  

Departamento de Lengua 

D. Antonio Utanda (10 hs.) 

.1º ESO (2 grupos): 10 hs. 

 

 

Profesores del Departamento de Inglés que imparten asignaturas del  

Departamento de Lengua 

Doña Lorena Moraga Martín (5 hs.) 

-1º ESO ( 1 grupo): 5 hs. 

 

  

Profesores del Departamento de Orientación que imparten horas con el profesor 

de referencia en el aula e individualmente.  

Doña Esther Contreras (PT)   

(Apoyo lingüístico)  

  

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO.  

MIÉRCOLES, 11,00-11,50 hs.  
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Deseable una vez al mes, reunión con las profesoras de Orientación que imparten 13 

hs. de Lengua, 4 sesiones en el aula de referencia y 9 sesiones en el aula PT.  

  

 

  

1.2. OBJETIVOS  

  

1.2.1.OBJETIVOS GENERALES ESO  

  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres.  

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

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

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

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

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

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

literatura.  

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

apropiada.  

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. k) Conocer y aceptar 

el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
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hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

  

1.2.2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LO ESTABLECIDO EN EL  

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO  

  

De la etapa  

1) Comprender y expresar correctamente en lengua castellana textos y mensajes 

complejos orales y escritos.  

2) Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y 

adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.  

3) Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad, solidaridad y 

tolerancia.  

4) Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales.  

5) Analizar los factores que influyen en los hechos sociales.  

6) Entender la dimensión práctica de los conocimientos alcanzados.  

7) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 

patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir las opciones que mejor favorezcan 

su desarrollo integral como personas.  

8) Conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos como 

instrumento para su formación.  

  

Del área  

1) Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y 

las situaciones de comunicación en las que se producen. 2) Expresarse oralmente y 

por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con las diferentes finalidades y 

con estilo propio.  

3) Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y las variantes de cada lengua, 

considerando los problemas que plantean las lenguas en contacto. 4) Utilizar recursos 

expresivos, lingüísticos o no, en los intercambios comunicativos directos con otras 

personas.  

5) Analizar los elementos y propiedades de los medios de comunicación, 

valorando su importancia en la cultura contemporánea.  

6) Aprovechar y disfrutar de la lectura y de la escritura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal.  

7) Interpretar y producir textos literarios desde posturas personales y críticas y 

valorar las obras relevantes de la tradición literaria.  

8) Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua en sus diversos planos y 

niveles, así como las condiciones de producción y recepción de mensajes en contextos 

sociales de comunicación  

9) Juzgar críticamente los usos sociales de las lenguas, reconociendo el contenido 

ideológico del lenguaje, evitando estereotipos que suponen juicios y prejuicios 

(clasistas, racistas, sexistas...)  

10) Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, 

para la comprensión de la realidad y para el desarrollo del pensamiento.  
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PRIMERO DE ESO  

OBJETIVOS  

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 

adecuada en cada situación de comunicación, cuidando convenientemente la 

presentación de los escritos.  

2. Comprender e interpretar un texto, captando el sentido global de este y del 

vocabulario que contiene, resumiéndolo y esquematizándolo.  

3. Reconocer los mecanismos y elementos que intervienen en el proceso de la 

comunicación, verbal y no verbal.  

4. Comprender y describir los procesos de comunicación en los que se emplean 

medios audiovisuales y telemáticos: prensa, cine, radio, televisión, publicidad, 

Internet...  

5. Reconocer las distintas variedades lingüísticas (diatópicas, diastráticas y 

diafásicas) y conocer sus rasgos distintivos.  

6. .Conocer cuáles son las lenguas oficiales en España y su distribución 

geográfica.  

7. .Distinguir las nociones de lengua y dialecto.  

8. Reconocer y describir los rasgos más característicos de las principales 

variedades diatópicas (dialectos), diastráticas (niveles o estratos) y diafásicas o 

funcionales (registros) del español.  

9. Conocer las principales fuentes y acontecimientos que han contribuido a la 

formación del léxico español a lo largo de la historia.  

10. Conocer la estructura de las palabras, distinguiendo las unidades que las 

forman y reconociendo el valor de los prefijos y sufijos más usuales en castellano.  

11. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo 

las diferentes categorías y sus características morfológicas.  

12. Conocer y usar las normas ortográficas.  

13. Conocer los conceptos de monosemia, polisemia, sinonimia y antonimia y 

reconocer sus manifestaciones en el lenguaje.  

14. Conocer y comprender el vocabulario fundamental de las nuevas tecnologías, 

así como su origen y la estructura de los términos que lo integran.  

15. Comprender, reconocer y explicar los vulgarismos más importantes como 

indicadores del registro vulgar de la lengua.  

16. Reconocer y distinguir los diferentes tipos de oraciones, según su entonación, 

estructura y significado.  

17. Comprender y explicar el concepto de concordancia, aplicándolo a la estructura 

de la oración y a la localización del sujeto.  

18. Reconocer las oraciones impersonales y explicar su estructura, significado y 

construcción.  

19. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos, sus propósitos 

comunicativos y sus estructuras formales.  

20. Reconocer la estructura de un texto y los mecanismos y elementos que 

producen coherencia y cohesión textual.  

21. Reconocer la literatura y el lenguaje literario como un tipo especial de 

comunicación, diferente del lenguaje común, e identificar la metáfora como recurso 

fundamental de la comunicación literaria.  
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22. Reconocer los distintos géneros literarios.  

23. Reconocer el cuento y sus variedades como uno de los principales géneros de 

la tradición literaria.  

24. Reconocer el género literario de la lírica y saber los principios básicos de la 

métrica y de la rima, así como los temas o motivos literarios más repetidos en los 

textos líricos y los recursos expresivos con los que se presentan.  

25. Reconocer y describir los rasgos característicos de los textos literarios 

dramáticos, así como los elementos que intervienen en su representación o puesta en 

escena.  

26. Comprender y confeccionar un diario personal, bien como subgénero literario, 

bien como forma de creación artística y expresión de ideas y sentimientos.  

27. Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal, 

disfrute y actividad lúdica.  

28. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, 

elaboración y presentación de información a partir de la clase, enciclopedias, prensa, 

Internet y otras fuentes.  

29. Utilizar técnicas básicas de consulta bibliográfica.  

30. Incorporar las nuevas tecnologías (cine, televisión, Internet...) como 

herramienta de trabajo y fuente de información en el aprendizaje de la Lengua y la 

Literatura.  

  

SEGUNDO DE ESO  

  

OBJETIVOS  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural: literario, científico-técnico, periodístico, publicitario, familiar, 

académico,  

2. Conocer el carácter plurilingüe de España, sus lenguas oficiales y su 

distribución geográfica, así como los orígenes históricos del castellano, el catalán, el 

valenciano, el gallego y el vasco.  

3. Conocer la situación del español en el mundo, su distribución geográfica y 

algunos rasgos básicos del español de América.  

4. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 

adecuada en cada situación de comunicación.  

5. Reconocer los mecanismos y elementos que intervienen en el proceso de la 

comunicación verbal y no verbal, así como las funciones que desempeña el lenguaje.  

6. Identificar en un texto escrito la intención comunicativa y la situación en la que 

se produce, como elementos determinantes para su comprensión adecuada.  

7. Reconocer las modalidades textuales y los rasgos que caracterizan a los textos 

expositivos, argumentativos y dialógicos.  

8. Reconocer los géneros periodísticos y los rasgos que caracterizan a cada uno 

de ellos.  

9. Reconocer las variedades sociales(diastráticas),funcionales o de 

registro;(diafásicas) y geográficas (diatópicas) de la lengua y los rasgos principales de 

cada una.  

10. Reconocer la oración como unidad lingüística y distinguir sus diferentes 

modalidades según la actitud del hablante.  
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11. Reconocer las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones: letras y 

sonidos, sílabas y combinaciones vocálicas, palabras, sintagmas, oraciones, 

enunciados y textos.  

12. Identificar los constituyentes inmediatos de la oración simple (sujeto y 

predicado) y reconocer la impersonalidad oracional.  

13. Reconocer el sintagma como unidad lingüística y distinguir los diferentes tipos 

de sintagmas según su estructura, los elementos que los componen y las funciones 

que estos realizan dentro de él.  

14. Aplicar correctamente las reglas de la concordancia, construyendo de manera 

adecuada las oraciones impersonales.  

15. Reconocer el sintagma verbal como unidad lingüística y el verbo y el adverbio 

como elementos integrantes de ese sintagma.  

16. Conjugar los verbos regulares e irregulares.  

17.Distinguir las oraciones predicativas y atributivas y reconocer y analizar el atributo 

y el complemento predicativo.  

18.Distinguir las oraciones transitivas e intransitivas y reconocer y analizar el 

complemento directo y el complemento indirecto.  

19.Distinguir las oraciones activas y pasivas y reconocer y analizar el complemento 

agente.  

20.Conjugar correctamente las voces activa y pasiva de los verbos.  

21. Reconocer el complemento circunstancial, el complemento de régimen, el 

complemento oracional y el vocativo.  

22. Reconocer oraciones compuestas, distinguiendo los conceptos de 

coordinación, subordinación y yuxtaposición.  

23. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones de diverso tipo y clasificarlas 

según su estructura sintáctica.  

24. Perfeccionar la lectura en voz alta, de modo que sea correcta y expresiva.  

25. Saber utilizar los distintos tipos de diccionarios y aprovechar toda la información 

que ofrecen.  

26. Saber interpretar y redactar los principales textos de la vida cotidiana, tales 

como instrucciones de uso, normas, avisos y comunicaciones, circulares y cartas 

formales o comerciales.  

27. Conocer y utilizar algunas obras concretas y especialmente indicadas para el 

estudio de la Lengua y la Literatura.  

28. Comentar un libro que se ha leído, explicando su contenido, intención, género 

y estructura y expresando la propia opinión acerca de él.  

29. Conocer el concepto de significado y la relación que este tiene con la forma en 

las diferentes unidades lingüísticas, distinguir los valores connotativos y denotativos y 

los conceptos de campo semántico y familia léxica.  

30. Conocer el concepto de sinonimia, reconocer y emplear sinónimos y distinguir 

los absolutos de los parciales.  

31. Conocer el concepto de antonimia y las distintas variedades de antónimos.  

32. Conocer los conceptos de monosemia y polisemia.  

33. Conocer los conceptos de homonimia, homografía y homofonía y reconocer las 

palabras en las que se dan esos fenómenos semánticos.  

34. Reconocer los principales elementos compositivos de origen griego y latino en 

la terminología científica.  
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35. Conocer los conceptos de tabú, eufemismo y disfemismo y reconocer su 

aparición en cualquier tipo de texto.  

36. Conocer el concepto de cambio de significado y reconocer las causas que han 

intervenido en esos fenómenos semánticos.  

37. Utilizar con precisión y variedad el léxico del castellano.  

38. Reconocer y distinguir los diferentes registros y variedades sociales de la 

lengua, identificando los vulgarismos, especialmente los que afectan a la conjugación 

verbal.  

39. Conocer la clasificación de las palabras en castellano atendiendo a su carácter 

patrimonial o a su procedencia de otras lenguas.  

40. Conocer y usar las normas ortográficas que afectan al uso de los signos de 

interrogación y exclamación; los signos de puntuación; los paréntesis, la raya, el guion 

y las comillas; la tilde en los diptongos y hiatos; la tilde diacrítica; algunos homófonos 

de uso frecuente; las grafías “c”, “z”, “k”, “q”, “m”, “ñ”, “p”, “r”, “rr”, “t”, “x”, y las palabras 

con doble acentuación.  

41.Reconocer la literatura y el lenguaje literario como un tipo especial de 

comunicación, diferente del lenguaje común, caracterizado por el empleo de figuras 

literarias.  

42.Reconocer y distinguir los distintos géneros literarios, atendiendo a sus 

características principales.  

43.Reconocer y distinguir los textos literarios líricos y sus estrofas principales, los 

subgéneros líricos y los diferentes tipos de poemas.  

44. Reconocer y distinguir los textos literarios narrativos, los elementos y 

estructuras que los caracterizan, los subgéneros principales y los temas y rasgos que 

los caracterizan.  

45. Reconocer y distinguir los elementos que intervienen en la obra teatral, 

lingüísticos y no lingüísticos, y los subgéneros dramáticos principales, e incorporar la 

lectura de textos dramáticos y la asistencia a representaciones teatrales como forma 

de enriquecimiento personal.  

46. Analizar y comentar textos literarios de diferentes tipos y géneros.  

47. Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.  

48. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

  

  

3º DE ESO  

  

OBJETIVOS  

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 

adecuada en cada situación de comunicación.  

2. Saber comprender, interpretar y resumir un texto, captando el sentido global de 

este y del vocabulario que contiene y sintetizando sus ideas principales.  

3. Reconocer los mecanismos y elementos que intervienen en el proceso de la 

comunicación, verbal y no verbal, y las funciones del lenguaje verbal.  

4. Conocer los rasgos propios de la comunicación y de los textos periodísticos, la 

prensa escrita y sus diferentes géneros y subgéneros.  
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5. Comprender las noticias y reportajes periodísticos, reconociendo las 

características propias de cada uno de esos géneros.  

6. Conocer las etapas fundamentales de la historia del castellano, desde sus 

orígenes hasta la actualidad.  

7. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y considerar 

las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.  

8. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo 

las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones y estructuras: letras y 

sonidos, monemas, palabras.  

9. Comprender y explicar las diferencias entre forma y función, para poder analizar 

morfológica y sintácticamente las unidades de la lengua.  

10. Comprender los rasgos y la estructura de los sintagmas nominal y verbal y de 

los elementos que los integran.  

11.Comprender la estructura de la oración simple, así como las características y las 

funciones de todos los elementos que la integran.  

12.Reconocer la función sintáctica de cada elemento que integra una oración simple.  

13.Conocer las diferentes clases de oraciones según su modalidad y estructura.  

14.Comprender la estructura y las variedades de la oración compuesta, así como las 

características y las funciones de los elementos que integran las coordinadas.  

15. Conocer y distinguir las diferentes variedades de oraciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas según su significado y estructura.  

16. Comprender la estructura de las oraciones compuestas con subordinación 

adverbial, así como sus diferentes clases, sus características y las funciones de todos 

los elementos que las integran.  

17. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes nexos y conectores empleados 

en la subordinación adverbial y en la construcción de textos dotados de coherencia y 

cohesión.  

18. Comprender el significado de las palabras y distinguir los diferentes significados 

y las unidades que los componen, relacionando las palabras en campos semánticos, 

campos asociativos y familias léxicas.  

19. Reconocer los fenómenos semánticos de la polisemia, monosemia, homonimia, 

sinonimia, antonimia y paronimia.  

20. Conocer y explicar los cambios semánticos, sus causas y mecanismos 

principales, así como los neologismos más corrientes.  

21. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales, especialmente textos producidos en el ámbito de la ciencia y la técnica, 

textos dialógicos literarios y no literarios.  

22. Conocer y usar las normas ortográficas fundamentales que afectan al uso de la 

tilde en las palabras monosílabas, en las palabras compuestas y extranjeras, en los 

latinismos, en los adverbios, pronombres y determinantes interrogativos y 

exclamativos, y de la tilde diacrítica.  

23. Conocer y usar las normas ortográficas que afectan al uso del punto, la coma, 

el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos.  

24. Conocer y usar las abreviaturas más corrientes y las normas ortográficas que 

afectan a su uso en los diferentes ámbitos en los que se utilizan.  

25. Conocer y usar las normas ortográficas que afectan al uso de las mayúsculas.  
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26. Conocer y usar las normas ortográficas que afectan al uso de adverbios, 

pronombres, determinantes, preposiciones y conjunciones utilizados en los nexos 

subordinantes y conectores textuales.  

27. Aprender el manejo de los diccionarios de la lengua y conocer sus diferentes 

recursos y utilidades.  

28. Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquisición de nuevos 

conocimientos, de reflexión, de autoaprendizaje y de enriquecimiento personal, en 

particular a través del subgénero periodístico de «cartas al director».  

29. Saber redactar textos descriptivos, eligiendo las palabras más precisas y dando 

al discurso coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.  

30.Reconocer y saber redactar textos dialógicos en estilo directo, indirecto e indirecto 

libre.  

31.Saber participar en conversaciones informales y otros diálogos no literarios 

(debates, tertulias...), eligiendo las fórmulas más precisas y dando al discurso 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.  

32.Conocer y saber explicar las características de la literatura como forma de 

comunicación, como variedad lingüística que utiliza determinados recursos y figuras 

que persiguen una finalidad estética o lúdica y como vehículo de ideas, sentimientos, 

experiencias, culturas y tradiciones.  

33.Reconocer y describir los diferentes géneros y subgéneros literarios.  

34.Conocer y comprender las reglas de la rima y de la métrica española.  

35.Reconocer y saber clasificar los tipos de versos y las principales estrofas de la lírica 

española.  

36.Saber reconocer y clasificar las diferentes figuras estilísticas en textos literarios de 

distinto tipo.  

37.Comprender adecuadamente los textos literarios, captando la finalidad expresiva 

de los recursos empleados en ellos.  

38.Reconocer la presencia de recursos literarios en ámbitos como la publicidad o las 

canciones.  

39.Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.  

40..Reconocer la Edad Media como época artística y literaria, sus rasgos 

característicos y los autores y obras más representativos, así como los principales 

géneros de la tradición literaria medieval.  

41. Conocer obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas 

romances peninsulares en la Edad Media y de las obras fundamentales de la 

literatura europea de la época.  

42.Reconocer el siglo XV como época artística y literaria, sus rasgos característicos y 

los autores y obras más representativos.  

43.Reconocer los principales géneros de la tradición literaria de finales de la Edad 

Media.  

44.Reconocer el Renacimiento español como época artística y literaria, sus rasgos 

característicos y los autores y obras más representativos.  

45. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria del siglo XVI. 46. 
Conocer la personalidad y la obra de Cervantes y, particularmente, El Quijote 

(génesis, interpretación, estructura, argumento, personajes, estilo).  

47.Reconocer los principales géneros de la tradición literaria de los Siglos de Oro 

españoles.  
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48.Reconocer el Barroco español como época artística y literaria, sus manifestaciones 

y rasgos característicos y los autores y obras más  

representativos.  

49. Reconocer los principales géneros, corrientes y autores de la tradición literaria 

del siglo XVII.  

50. Reconocer el siglo XVIII español como época artística y literaria, sus rasgos 

característicos, sus principales géneros y los autores y obras más representativos.  

51. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.  

52.Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

53. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales.  

  

  

4º ESO  

  

OBJETIVOS  

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 

adecuada en cada situación de comunicación, atendiendo especialmente a la 

coherencia y la cohesión del texto y siendo conscientes de los rasgos de la variedad 

geográfica del español que se emplea.  

2. Saber comprender e interpretar textos de diferentes tipos (periodísticos de 

información y de opinión, publicitarios, jurídicos, administrativos o legales, 

humanísticos y ensayísticos...), reconociendo su modalidad textual, captando su 

sentido global y el del vocabulario que contienen.  

3. Conocer las diferentes formas que adopta el diálogo en los textos literarios, 

atendiendo especialmente a la referencia del discurso en estilo directo y en estilo 

indirecto.  

4. Conocer los medios de comunicación escritos y audiovisuales y los principales 

géneros periodísticos.  

5. Conocer las estrategias de la publicidad y los medios e instrumentos de los que 

esta se sirve.  

6. Saber comprender e interpretar un texto, reconociendo su variedad social o 

funcional y captando su sentido global y el de los elementos que contiene.  

7. Reconocer el discurso vulgar y sus principales rasgos y características.  

8. Saber utilizar los foros de Internet y expresar en ellos la propia opinión en 

contraste con las opiniones ajenas.  

9. Saber utilizar los distintos registros de la lengua y corregir los usos vulgares o 

desviados de la norma lingüística.  

10. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo 

las diferentes categorías gramaticales y tipos de sintagmas; las diferentes clases de 

oraciones y los complementos del predicado; las oraciones compuestas y sus 

diferentes tipos (coordinadas y subordinadas), las propiedades de los textos...  

11. Saber utilizar métodos de análisis y de síntesis en al trabajo científico:  

análisis morfológico y sintáctico, resumen, esquema, mapa conceptual...  
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12. Saber formular juicios de valor, opiniones y tesis apoyados en argumentos 

válidos de distinto tipo.  

13. Aprender la utilización y consulta de las bibliotecas, las obras de referencia y el 

sistema de Clasificación Decimal Universal.  

14. Captar el contenido y el carácter de un texto, sintetizarlo a través de un 

resumen, un esquema o un mapa conceptual y formular un título adecuado para él.  

15. Saber comprender e interpretar un texto, a partir de los marcadores  textuales 

que aparecen en él.  

16. Saber redactar documentos legales, en particular contratos de diversos tipos, y 

cartas comerciales e institucionales.  

17. Saber redactar reclamaciones de diversos tipos y un currículum vítae.  

18. Conocer y usar las normas ortográficas que afectan al uso de la tilde, las 

mayúsculas, el punto, la coma, el punto y coma, las abreviaturas, las siglas, las 

comillas y los marcadores textuales.  

19. Desarrollar el espíritu crítico frente a la publicidad.  

20. Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.  

21. Comprender adecuadamente los textos literarios, captando la finalidad 

expresiva de los recursos empleados en ellos.  

22. Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.  

23. Reconocer el Romanticismo, el Realismo, el Modernismo, la Generación del 98, 

el Novecentismo, las Vanguardias, la Generación del 27 y las últimas tendencias de la 

narrativa, la lírica y el teatro españoles e hispanoamericanos, sus rasgos 

característicos y los autores y obras más representativos.  

24. Comprender la relación existente entre la producción novelística española e 

hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, y los hechos históricos y sociales 

en los que se produce.  

25. Conocer alguno de los principales autores de la narrativa española e 

hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, sus obras más relevantes y sus 

rasgos de estilo más característicos.  

26. Reconocer las tendencias dramáticas más recientes, sus rasgos característicos 

y los autores y obras más representativos.  

27. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria de los siglos XIX y 

XX.  

28. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.  

29. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos.  

30. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales.  

31. Desarrollar el gusto por la lectura.  

32. Promover el gusto por el teatro.  

  

  

1.3. ACUERDOS COMUNES PARA EL DEPARTAMENTO Y PROTOCOLOS  

DE ACTUACIÓN   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

  

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.  

  

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 



 

16  

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  

Ratificado: 14 de octubre de 2020   

Catalina Buezo (Jefe de Departamento)  

  

  

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 la legislación 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.  
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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.  

  

Firmado: 18 de noviembre de 2015.  

Ratificado: 14 de octubre de 2020   

Catalina Buezo (Jefe de Departamento)  
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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.  

.  

  

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.  
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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 responderá 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, después de 1939 y desde 1975).  

 Causas de diferentes resultados: mala base, falta de interés y nula motivación.  
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 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 del Val Castro-Villacañas se encarga de 1º y 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.  
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(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 Bachillerato, con 

vistas a la iniciación del comentario de texto de la PAU.  

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 PAU. 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.  

 

 

 

  

ACUERDO PRUEBAS INICIALES CURSO 2021-2022  

Se han realizado pruebas de nivel a los cursos de 1º y 2º de ESO para evaluar el nivel 

de estos alumnos, establecer los grupos flexibles a cargo del profesor COVID (si bien 

otros aspectos se han tenido en cuenta para determinar la inclusión de los alumnos 

en estos grupos reducidos) y derivar al Plan Refuerza a los alumnos con problemas 

de aprendizaje.  
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 PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO 

 

-Día de las Escritoras 2021: se exponen en un lateral del hall los trabajos 

documentados de los alumnos de 2º ESO sobre escritoras españolas y extranjeras. 

Se realizan, según modelo (nombre y apellidos, fotografía, biografía, obras 

importantes, cita de un fragmento), como tarea online que se imprime en el centro y 

se expone junto al poster general. 

 

-Día del Libro 2022: se entregan los premios del Concurso de Poesía Gerardo Diego 

que anualmente convoca este centro y se leen fragmentos del Manifiesto de la lectura 

de Irene Vallejo. 

 

-Ruta literaria Gerardo Diego en Santander: viaje a la Fundación Gerardo Diego 

(Santander). Grabación del vídeo “Gerardo Diego y Santander” por parte de alumnos 

de 2º de Bachillerato, dentro del Convenio entre el IES Gerardo Diego y la Fundación 

Gerardo Diego (Santander). 

 

-Conmemoración del Centenario de Imagen (1922), de Gerardo Diego: recital de 

poesía, violín y piano. Los alumnos de 2º de Bachillerato leen fragmentos de Imagen, 

acompañados de imágenes de pintura cubista (Gerardo Diego en París en 1922) y se 

escucha música de Falla (con quien entabla contacto Gerardo Diego en 1922). Se 

proyecta asimismo el vídeo “Gerardo Diego en Santander”. Este proyecto lo realiza el 

Departamento de Lengua en colaboración con los Departamento de Francés y de 

Música, dentro del Proyecto de Innovación Educativa del centro y como desarrollo del 

Convenio entre el IES Gerardo Diego y la Fundación Gerardo Diego (Santander). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESO  

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, 
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desde el curso 2016/2017, es un centro bilingüe. Asimismo, es un centro que integra 

alumnos motóricos, que cuentan con una ruta escolar específica.  

  

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.  

  

1. CONTENIDOS  

  

1.1. CONTENIDOS GENERALES 1º ESO RECOGIDOS EN EL CURRÍCULO  

  

Con independencia de los contenidos teóricos que se detallan a continuación, el 

Departamento considera se debe dedicar una atención prioritaria a las actividades 

relacionadas con la caligrafía, ortografía, redacción, lectura en voz alta, expresión oral, 

recitado de poemas Y OTROS, ya que es al uso correcto de la lengua, en todas las 

habilidades lingüísticas de comprensión y expresión oral y escrita, a lo que hay que 

dar la mayor importancia en este primer ciclo de la ESO.  

  

Los contenidos de primer curso se articulan en los siguientes cuatro Bloques:  

  

Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL Escuchar y hablar.  

1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado 

procedentes de los medios de comunicación audiovisual.  

2. Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de 

comunicación.  

3. Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos 

relacionados con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, 

insertando descripciones sencillas e incluyendo ideas y valoraciones en relación con 

lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 

breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de documentales 

tomados de los medios de comunicación.  

5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 

académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en 



 

24  

propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición 

de conclusiones.  

6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas 

y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.  

  

Bloque 2.COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir  

  

Comprensión de textos escritos  

1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, 

normas y avisos.  

2. Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la 

estructura del periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con 

especial atención a las noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de 

hechos.  

3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 

de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones para realizar tareas, a la 

consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de 

información, como enciclopedias y webs educativas.  

4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información y de modelos 

para la composición escrita.  

5. Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los 

mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación.  

6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos.  

7. Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 

noticias, destinados a un soporte impreso o digital.  

8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 

académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y 

conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados.  

9. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y 

como forma de regular la conducta.  

10. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

  

1. Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre 

comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los 

propios del ámbito escolar.  

2. Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica 

de las lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y 

colectivo.  
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3. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como 

formas de expresar las intenciones de los hablantes.  

4. Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres 

personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales y escritos como 

cartas y normas.  

5. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial 

atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y 

demostrativos) como léxicos (repeticiones, sinónimos y elipsis).  

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

especial atención a los tiempos de pretérito en la narración.  

7. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a 

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

constatando la existencia de complementos necesarios o argumentales frente a los no 

necesarios o circunstanciales; comprensión de una terminología sintáctica básica: 

oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos.  

8. Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo 

cohesionado, especialmente la inserción en la oración de expresiones con valor 

explicativo, como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  

9. Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las 

diferentes categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras 

(composición y derivación).  

10. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de 

palabras, relaciones semánticas del léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa.  

11. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores 

de textos.  

12. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor 

social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.  

  

Bloque 4. Educación literaria  

  

1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad.  

2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 

diferentes culturas, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.  

4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas 

comentadas.  

6. Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los 

aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas.  

8. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.  

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

placer y de conocimiento del mundo.  
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1.2. CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO  

  

El Departamento de Lengua y Literatura considera que para que un alumno logre 

superar los objetivos marcados en la programación del curso de 1º ESO debe dominar 

una serie de contenidos mínimos, que son los siguientes:  

  

Comprensión oral y comprensión escrita  

  

Los alumnos deben ser capaces de:  

- Comprender el contenido de mensajes orales y escritos producidos en su 

entorno habitual (familiar, de medios de comunicación, de uso formal y literarios 

correspondientes a su edad).  

- Reproducir por escrito el contenido de textos orales.  

- Resumen oral y escrito de textos escritos  

  

Expresión oral  

  

Los alumnos han de ser capaces de:  

- -Leer en público con soltura.  

- -Iniciarse en la exposición oral en público  

  

Expresión escrita  

  

Los alumnos han de ser capaces de:  

- Resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos 

estructurales y pragmáticos del texto original.  

- Sintetizar y analizar textos narrativos, descriptivos y expositivos.  

- Escribir diferentes tipos de textos con la debida corrección gramatical y 

tipográfica, de acuerdo con el nivel.  

- Para superar la asignatura el alumno deberá expresarse correctamente por 

escrito, de acuerdo con los siguientes criterios: han de tener menos de 4 faltas en 

palabras habituales (en el caso de que se superen el resto de los contenidos en esta 

materia, se arbitrarán procedimientos especiales de recuperación y de evaluación de 

la ortografía).  

- Deben saber utilizar correctamente los signos de puntación (punto y aparte y 

punto y seguido) y deben acentuar correctamente las palabras agudas, llanas y 

esdrújulas.  

- Así mismo, los alumnos deberán presentar las comunicaciones escritas con los 

márgenes adecuados, sin tachaduras y con la caligrafía legible.  

  

Conocimientos de lengua  

  

Los alumnos han de ser capaces de:  

- Reconocer las principales categorías gramaticales con especial atención a la 

conjugación verbal regular.  

- Conocer las funciones sintácticas básicas: sujeto y predicado.  
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- Obtener información gramatical en obras de consulta impresas o digitales. - 

Identificar el significado contextual del vocabulario apropiado al nivel y establecer 

relaciones con otros significados.  

  

Conocimientos de literatura:  

  

Los alumnos serán capaces de:  

- Diferenciar entre prosa y verso de manera justificada.  

- Identificar el género literario al que pertenece un texto.  

- Reconocer los diversos tipos de texto estudiados en el curso.  

- Realizar lecturas de obras completas, apropiadas a su edad, con autonomía.  

  

1. 3 CONTENIDOS GENERALES ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO  

2ºESO  

  

Los contenidos de segundo curso se articulan en los siguientes cuatro Bloques:  

  

Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL Escuchar y Hablar.  

  

Escuchar  

  

1. Conocimiento de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:  

textos narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo.  

  

Hablar  

  

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

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

  

Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir  

  

Leer  

  

1.Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y 

comunicaciones.  

2. Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de 

información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico 

digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales.  

3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 

expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 

enciclopedias, y webs educativas.  

4. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 

instructivos.  
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5. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas.  

6.Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la 

composición escrita.  

7.Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 

que supongan cualquier tipo de discriminación.  

  

Escribir  

  

1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las 

relaciones de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la 

información de manera estructurada.  

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.  

3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos 

en la elaboración de textos narrativos y descriptivos.  

4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales.  

5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con 

el uso de fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.  

  

Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

  

La palabra. Clases de palabras.  

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

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

interjección.  

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

Procedimientos para formar palabras.  

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras  

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.  

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos como digitales.  

6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en 

hiato.  

  

Las relaciones gramaticales.  

  

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 

simple.  
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2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

  

El discurso  

  

1.Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

  

Las variedades de la lengua  

  

1 . Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.  

  

Bloque 4. LA EDUCACION LITERARIA  

  

Plan lector  

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

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

  

Introducción a la literatura a través de los textos  

  

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos.  

- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus 

características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. - 

Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de 

autores españoles actuales que traten problemas que interesan a los adolescentes.  

- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y 

memorización de romances y poemas líricos tradicionales.  

- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia.  

- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, 

sainetes- y comprobación de su carácter genuinamente popular.  

- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en 

clase.  

  

Creación  

  

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

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. - 

Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria expresa 

que sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética.  

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

realización de trabajos.  
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1.4. CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO  

  

A) Son contenidos mínimos todos los conceptos y destrezas alcanzados en 1º de 

ESO, a partir de los cuales se desarrollan los correspondientes a este curso y 

especialmente:  

1. Realización de resúmenes e identificación de ideas principales y secundarias 

de textos adecuados a su edad.  

2. Conocimiento básico de la estructura de diccionarios, enciclopedias y otras 

fuentes. Realización de búsquedas y consultas.  

3. Lectura y realización de las actividades encomendadas sobre ellas de todos los 

libros establecidos por el Departamento.  

4. Lectura y expresión oral realizada de forma clara y comprensible.  

5. Comprensión de textos orales o escritos, literarios o no, apropiados para la 

edad y el curso.  

6. Elaboración de exposiciones y redacción de escritos con coherencia y 

cohesión.  

7. Utilización de técnicas de diálogo y debate y respeto de las normas de 

intervención y participación.  

8. La norma lingüística y el habla personal. Conocimiento de los principios 

esenciales de corrección lingüística.  

9.   

B) Son contenidos específicos no tratados el curso anterior o desarrollados en un 

nivel de iniciación.  

- Escuchar y hablar  

1. Comprensión de informaciones orales de actualidad extraídas de medios de 

comunicación y del ámbito académico.  

2. Exposición de informaciones extraídas de los ámbitos anteriores y preparación 

de exposiciones y debates.  

3. Elaboración y esquematización de textos orales preparados previamente de 

manera ordenada y clara.  

4. Reconocimiento de instrucciones para la elaboración de actividades. - Leer y 

escribir.  

1. Comprensión de textos de la vida cotidiana, del ámbito académico y de los medios 

de comunicación.  

2 .Composición de textos escritos inspirados en las formas de la vida cotidiana, 

académica y de los medio se comunicación.  

3. Reflexiones críticas sobre los textos presentados.  

4. Práctica de la definición y de extracción de conclusiones.  

5. Presentación de escritos con corrección ortográfica y gramatical y adecuación 

léxica  

  

- Conocimiento de la lengua  

1.Diferenciación de las características y uso de la lengua oral y escrita.  

2.Variedades de uso: desarrollo de las variedades de estilo, de registro y sociológicas 

y adecuación a la situación comunicativa.  

3.Las asociaciones semánticas, reconocimiento y realización: polisemia, homonimia, 

antonimia, sinonimia, campos semánticos. Préstamos. Eufemismos y tabúes  
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4.El uso expresivo de las formas verbales.  

5.Identificación de las formas deícticas (personales, posesivas, demostrativas…  

6.Análisis etimológico básico.  

7.Los refranes y los dichos.  

8.Uso de las bibliotecas y de los recursos de las tecnologías de la información y de 

medios tradicionales de consulta (diccionarios, enciclopedias)  

9.El alumno deberá conocer y diferenciar las categorías gramaticales del español, con 

atención especial a la conjugación verbal.  

10.Análisis de la oración simple: sujeto, predicado y tipos de complementos. 

Conocimiento de las normas ortográficas.  

11.Dada la importancia que tiene el conocimiento de la Gramática, de manera 

especial, la conjugación verbal, el Departamento decide que se harán exámenes 

específicos y parciales de verbos. Esto será a final de curso y para 1º y 2º de 

ESO.  

  

-Educación literaria  

1.Lectura de obras completas obligatorias y fragmentos apropiados a la edad.  

2.Lectura correcta en voz alta y recitación, así como análisis métrico de un poema.  

3.Diferenciación de géneros y subgéneros literarios.  

4.Composición de textos de intención literaria.  

5.Desarrollo de la autonomía lectora.  

  

1.5. CONTENIDOS GENERALES DE 3º ESO  

  

Los contenidos de tercer curso se articulan en los siguientes cuatro bloques, en los 

cuales se integra el aprendizaje de técnicas de trabajo:  

  

Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL Escuchar y hablar.  

  

Escuchar  

  

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo.  

2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.  

  

Hablar  

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

2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando 

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

estas prácticas orales.  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

  

Leer  
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1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 

entonación adecuadas.  

2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando 

los diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima.  

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás.  

4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

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

instructivos.  

6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus 

características más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y 

columnistas habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.).  

  

Escribir  

1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones.   

2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados.  

3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal 

con dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o 

cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica.  

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

  

La palabra  

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

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

interjección. - Definición de los nombres por sus valores semánticos: 

comunes/propios, animados/inanimados, concretos/abstractos, 

individuales/colectivos, contables/no contables. - Distinción del carácter especificativo 

y explicativo de los adjetivos calificativos. - Identificación de los determinantes como 

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

de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y 

participio). - Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así 

como de los tiempos absolutos y relativos. - Identificación de las preposiciones y de 

las conjunciones como palabras destinadas a expresar relaciones.  

  

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

Procedimientos para formar palabras. - Conocimiento del significado de voces 

compuestas y derivadas formadas por palabras de origen grecolatino.- Formación de 

derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. Formación de derivados 

adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. – Utilización de acrónimos frecuentes en el 

habla cotidiana y conocimiento de su significado.  
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3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. - Establecimiento del “valor 

gramatical” de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores ortográficos, 

y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras.  

  

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. - Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de 

determinados cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  

  

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. - Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función 

gramatical de dos monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, 

dé/de, más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las 

palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. Acentuación ortográfica de 

las formas verbales con pronombres enclíticos. Escritura correcta de palabras 

homónimas no homógrafas de uso frecuente. Escritura correcta de las principales 

abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. - Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una 

actitud favorable hacia la expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, 

coherente y fluido. - Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua 

Española, de la RAE, en su página web (www.rae.es). - Interpretación adecuada, con 

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

Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 

diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico-tecnológicas.  

  

Las relaciones gramaticales  

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 

simple. 2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 

pasivas. - Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir 

de los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 

acompañan. - Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la 

oración copulativa (cópula+atributo) y predicativa (verbo+complementos). - Distinción 

e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e 

intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. - Análisis de los distintos 

tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la estructura del 

predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate.  

  

El discurso  

1. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 
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con el contexto. 2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos.  

  

Las variedades de la lengua 1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. - Conocimiento de los 

factores históricos que han originado las zonas de dominio lingüístico catalán, gallego 

y vasco.  

  

Bloque 4. Educación literaria  

  

Plan lector  

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

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos  

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos. - Lectura de obras o 

fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los periodos estudiados. 

Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se 

producen. - Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de 

la historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a 

algunos autores y obras relevantes.  

2. La literatura medieval. Características generales. - La poesía épica en los siglos 

XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. - La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. - La 

poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. - Los orígenes del teatro y de la novela. “La 

Celestina”.  

3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. - Lectura de textos 

narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo XVI. Garcilaso 

de la Vega. Fray - Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo 

de Tormes”. - El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes - (1547-1616). 

Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta 

creación literaria. - Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la 

literatura castellana del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de 

la Barca.  

  

Creación  

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

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 2. 

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

de trabajos.  
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1.6. CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO  

  

A) Son contenidos mínimos todos los conceptos y destrezas alcanzados en 1º y 2º de 

ESO, a partir de los cuales se desarrollan los correspondientes a este curso y 

especialmente:  

1.Realización de resúmenes e identificación de ideas principales y secundarias de 

textos adecuados a su edad.  

2.Conocimiento básico de la estructura de diccionarios, enciclopedias y otras fuentes. 

Realización de búsquedas y consultas  

3.Lectura y realización de las actividades encomendadas sobre ellas de todos los 

libros establecidos por el departamento  

4.Lectura y expresión oral realizada de forma clara y comprensible  

5.Comprensión de textos orales o escritos, literarios o no, apropiados para la edad y 

el curso  

6.Elaboración de exposiciones y redacción de escritos con coherencia y cohesión  

7.Utilización de técnicas de diálogo y debate y respeto de las normas de intervención 

y participación  

8.La norma lingüística y el habla personal. Conocimiento de los principios esenciales 

de corrección lingüística.  

  

B) Son contenidos específicos no tratados el curso anterior o desarrollados en un nivel 

de iniciación:  

  

- Escuchar y hablar  

1.Comprensión de instrucciones orales, de informaciones orales de actualidad 

extraídas de medios de comunicación y del ámbito académico captando sus 

intenciones, sentido general, específico y su organización.  

2.Elaboración y esquematización de textos orales preparados previamente de manera 

ordenada y clara para su posterior exposición y debate.  

3.Preparación de temas específicos.  

4.Práctica de técnicas de síntesis (esquema, resumen) y análisis.  

5. Reconocimiento de instrucciones para la elaboración de actividades.  

  

- Leer y escribir.  

1.Comprensión de textos de la vida cotidiana, del ámbito académico, de los medios de 

comunicación y de algunos usos específicos tratados en el aula.  

2.Composición de textos escritos inspirados en las formas de la vida cotidiana, 

académica y de los medios de comunicación, previamente planificados: expositivos, 

resúmenes, de intención literaria.  

3.Composición y análisis de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 4.Análisis de textos (iniciación al 

comentario de textos)  

5.Reflexiones críticas sobre los textos presentados.  

6.Práctica de la definición y de extracción de conclusiones.  
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7.Presentación de escritos con corrección ortográfica y gramatical y adecuación léxica, 

semántica y de registro.  

  

- Conocimiento de la lengua  

  

1.Diferenciación de las características y uso de la lengua oral y escrita  

2.Variedades de la lengua: variedades geográficas, sociales y de estilo o adecuación 

a la situación comunicativa.  

3.Variedades de uso: desarrollo de las variedades de estilo, de registro y sociológicas 

y adecuación a la situación comunicativa.  

4.Reconocimiento e identificación de las clases de palabras, sus tipos y su estructura 

y composición  

5.Las asociaciones semánticas, reconocimiento y realización: polisemia, homonimia, 

antonimia, sinonimia, campos semánticos. Préstamos. Eufemismos y tabúes  

6.El uso de las formas verbales, de las perífrasis y de sus valores expresivos..  

7.Identificación de las formas deícticas (personales, posesivas, demostrativas…) 

8.Análisis etimológico básico  

9.Distinción entre las diversas clases de oraciones, de predicados, de modalidades 

oracionales. Conocimiento de la estructura fundamental de la oración y sus elementos  

10.Reflexión sobre las formas sintácticas de conexión de ideas: yuxtaposición, 

coordinación y subordinación.  

11.Uso de las bibliotecas y de los recursos de las tecnologías de la información y de 

medios tradicionales de consulta (diccionarios, enciclopedias) 12.Conocimiento de las 

normas ortográficas y de puntuación.  

  

NOTA: El Departamento considera de obligado cumplimiento la lectura de obras 

programadas y la confección y presentación adecuada de trabajos en el plazo 

establecido.  

  

-Educación literaria  

1.Lectura de obras completas obligatorias y fragmentos apropiados a la edad.  

2.Valoración e interpretación personal de los textos leídos.  

3.Lectura correcta en voz alta y recitación.  

4.Diferenciación de subgéneros literarios.  

5.Composición de textos de intención literaria  

6.Desarrollo de la autonomía lectora.  

7.Identificación de los diferentes géneros literarios y figuras literarias y de las 

características básicas de los periodos literarios estudiados: Edad Media, 

Renacimiento, Barroco y S. XVIII  

8.Conocimiento de la época y las obras más importantes de los principales autores 

desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y relación con los textos leídos enmarcados 

en su contexto sociohistórico.  

  

1.7. CONTENIDOS GENERALES DE 4º ESO  

  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  
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Escuchar  

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos.  

El diálogo.  

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.  

  

Hablar  

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales.  

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

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o 

informales.  

3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

  

Leer  

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

escrita.  

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación 

con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.  

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

  

Escribir  

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción 

y revisión.  

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

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos dialogados.  

4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

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

instrumento de enriquecimiento personal y profesional.  

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
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La palabra.  

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

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos 

de determinantes y a los pronombres.  

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

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

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

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 

palabras.  

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 5. Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo 

de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 

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

  

Las relaciones gramaticales  

1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de 

la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos 

que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente.  

  

El discurso  

1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención 

a los discursos expositivos y argumentativos.  

2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos).  

  

Las variedades de la lengua  

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de 

la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.  

  

Bloque 4. Educación literaria  

  

Plan lector 1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos.  
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1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo 

XVlll a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, obras completas.  

  

  

  

  

  

  

1.8. CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO  

  

A) Son contenidos mínimos todos los conceptos y destrezas alcanzados en 3º de ESO, 

a partir de los cuales se desarrollan los correspondientes a este curso, y 

especialmente:  

1.Realización de resúmenes e identificación de ideas principales y secundarias 

2.Conocimiento básico de la estructura de diccionarios, enciclopedias y otras fuentes. 

Realización de búsquedas y consultas  

3.Lectura y realización de las actividades encomendadas sobre ellas de todos los 

libros establecidos por el departamento.  

4.Lectura y expresión oral realizada de forma clara y comprensible.  

5.Comprensión de textos orales o escritos, literarios o no, apropiados para la edad y 

el curso.  

6.Elaboración de exposiciones y redacción de escritos con coherencia y cohesión.  

7.Utilización de técnicas de diálogo y debate y respeto de las normas de intervención 

y participación  

8.La norma lingüística y el habla personal. Conocimiento de los principios.  

esenciales de corrección lingüística.  

  

B) Son contenidos específicos no tratados el curso anterior, o desarrollados en un nivel 

de iniciación:  

1.Comprensión e interpretación y exposición ordenada y bien estructurada de textos 

extraídos de los medios de comunicación con una actitud crítica.  

2.Análisis, comprensión y elaboración de diversas estructuras textuales periodísticas, 

humanísticas, del uso administrativo, literarias, expositivas y argumentativas. 

Determinación de sus ideas y su jerarquización.  

3.Comentario interpretativo y literario de textos (fragmentos o completos) relativos a 

los períodos estudiados. Lectura de todas las obras de lectura obligatoria propuestas 

por el departamento  

4.Conocimiento de las épocas de la literatura española desde el siglo XIX hasta 

nuestros días, su contexto socio-histórico, sus corrientes o tendencias, sus autores y 

sus principales obras Identificación de formas literarias y caracterización del lenguaje 

empleado  

5.Lectura y recitación en voz alta de textos literarios.  

6.Adquisición de autonomía lectora.  

7.Comprensión de la existencia de variedades geográficas del español, sus 

peculiaridades y sus diferencias en grandes áreas: español de España y español 

americano. La unidad del idioma.  
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8.Dominio de la ortografía: conocimiento correcto de la acentuación  

9.Reconocimiento de errores lingüísticos y respeto a las normas de corrección.  

10.Análisis del significado y conocimiento de las relaciones semánticas entre 

unidades.  

11.Reconocimiento, clasificación y análisis de los procedimientos de formación de 

neologismos.  

12.Análisis de la oración: repaso de funciones. Oración compuesta.  

13.La estructura y organización del texto. Mecanismos de cohesión.  

Indicación sintáctica de las relaciones lógicas: causa, efecto, consecuencia etc.  

14.Conocimiento de las técnicas de síntesis y análisis utilizadas en el trabajo 

intelectual y su puesta en práctica.  

15.Respeto por la norma lingüística culta (ortográfica y gramatical).y de los principios 

fundamentales de coherencia expresiva.  

  

  

2. TEMPORALIZACIÓN por TRIMESTRES. 

  

 En la elaboración de las programaciones didácticas, se tendrá especialmente en 

cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y Bachillerato . 

 

2.1 1ºESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41  

UD1 ¿Hablamos? 
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UD2 Señales 
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UD3 Viajeros 
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UD4 ¿En qué lugar del mundo? 
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UD5 Experiencias 
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UD6 ¿Cómo es posible? 
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UD7 Titulares 
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UD8 Paso a paso 
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UD1 La literatura. El arte de las palabras 
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UD2 La narrativa: érase una vez… 
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UD3 El teatro: reparto de papeles 
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UD4 La poesía: letra y música 
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2.2 2ºESO 

UD1 Notas de diario 
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UD2 ¿Cómo es? 
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 UD3 Pásatelo de miedo 
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UD4 Breves historias 
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 UD5  Bla, bla, bla 
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UD6 Un mundo curioso 
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UD7 Siguiendo instrucciones 
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 UD8 Actualidad 
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LITERATURA: UD1 Héroes e historias 

 

  



 

87  

 

 



 

88  

 

 

 

 

 

 



 

89  

 

LITERATURA: UD2 Un gran espectáculo 
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LITERATURA: UD3 Por un camino de oro voy 
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2.3 3ºESO 

 

LENGUA: UD1 El gigante cósmico 
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LENGUA: UD2 De tú a tú 
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LENGUA: UD3 De película 
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LENGUA: UD4 Razones 
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LENGUA: UD5 Argumentos 
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LENGUA: UD6 En portada 
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LITERATURA: UD1 Formas de la lengua literaria 
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 LITERATURA: UD2 Tradición oral y narrativa culta 
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LITERATURA: UD3 Nacimiento de los géneros literarios 
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 LITERATURA: UD4 Idealismo y realismo literarios 
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 LITERATURA: UD5 La novela moderna y la evolución del héroe 
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LITERATURA: UD6 Madurez de los géneros literarios 
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2.4 4º ESO 

 

LENGUA: UD1 Soy Aries 
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LENGUA: UD2 Cuéntame 
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LENGUA: UD3 Informar 
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LENGUA: UD4 Opinión de expertos 
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LENGUA: UD5  A mi parecer 
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LENGUA: UD6 Son noticia 

 

  



 

140  

 

 
 

   

 



 

141  

 

  

 

 

 



 

142  

LITERATURA: UD1 De la razón a los sentimientos 
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LITERATURA: UD2 Ciencia y literatura 
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LITERATURA: UD3 El arte de 1900 
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LITERATURA: UD4 Tradición y vanguardia 
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LITERATURA: UD5 La novela desde 1936 a la democracia 
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LITERATURA: UD6 El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia  
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3 METODOLOGÍA, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

  

(Ver el uso de las plataformas educativas y la enseñanza telemática que se 

recoge en el apartado correspondiente del ANEXO)  

  

3.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN  

LECTORA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

  

Potenciación de la lectura pública (en voz alta) y privada, debidamente graduada, 

equilibrando textos específicamente pensados para la edad de los alumnos 

(divulgativos y de literatura juvenil) y otros más complejos (clásicos, literatura 

universal...). Dominio de la ortología y ortofonía. Para ello se dedicará una hora 

semanal a la lectura en voz alta en el aula en el primer ciclo de la etapa y se controlará 

la lectura privada de dos obras literarias apropiadas a la edad cada trimestre, según 

se señala en el apartado 0.2. de esta programación.  

1.Redacción de textos en que se desarrolle la creatividad y la originalidad a partir de 

la planificación y la revisión. Se pretende alcanzar dominio de la ortografía, el 

enriquecimiento del vocabulario, la propiedad, el respeto de las normas de corrección 

y la progresiva complejidad en la estructuración sintáctica.  

2.Iniciación al análisis de textos  

3.Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual (síntesis, análisis, resúmenes, fichas, 

esquemas, búsqueda de información, consulta bibliográfica e informática...)  

4.Estudio de unidades de contenido extensas y poco fragmentadas, evitando el 

constante cambio de tema y de actividad a la que la multiplicidad de objetivos de la 

asignatura puede llevar, especialmente en el segundo ciclo de la etapa.   

5.Valoración y control del trabajo continuo en el aula y fuera de ella.  

6. Integración del aprendizaje de las normas sociales de comportamiento y cortesía 

en el currículo del área.  

7.Valoración de las actitudes positivas en el aprendizaje: consideración como criterio 

de evaluación  

8.Elaboración de un cuaderno de actividades específico por parte del alumno y control 

por parte del profesor.  

9.Aplicación de acciones diversas encaminadas a atender del modo más 

individualizado posible la diversidad del alumnado, tal como se gradúan en el apartado 

evaluación y algunas se especifican en esta programación en capítulo aparte  

10.Realización de actividades complementarias y extraescolares para la mejora de la 

expresión oral y escrita (recitaciones, concurso literario, periódico en el aula…) y de la 

creatividad.  

11.Diccionario en Internet DLE. última versión digitalizada (2016)  

12.Graduación de los objetivos que se citan:  

. Lectura de los fragmentos del libro de texto  

  

  

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESO  

  

Oralidad y escritura  

Práctico   
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Lectura privada y en voz alta  

Comprensiva  

Predominio de lecturas juveniles  

Lo fónico y lo ortográfico  

Iniciación a la morfología  

Organización del léxico  

Textos narrativos y descriptivos Reconocimiento del lenguaje literario y sus 

principales procedimientos técnicos y formas.  

Técnicas de trabajo y aprendizaje   

  

  

CUARTO DE LA ESO  

Escritura  

Iniciación de la fundamentación teórica  

Privada  

Iniciación a la lectura interpretativa  

Predominio de literatura de prestigio  

Refuerzo de conocimientos  

Iniciación a la sintaxis  

Léxico y significado  

Textos expositivos y argumentativos Desarrollo de la teoría literaria.  

Contextualización histórica y relaciones interdisciplinares Técnicas de documentación 

e investigación.  

Búsqueda on line.  

Integración en el análisis de textos  

  

  

3.2.METODOLOGÍA 1ºESO  

  

Se busca desarrollar un aprendizaje progresivo y gradual en que las habilidades y 

conocimientos se fundamenten sobre lo anteriormente aprendido de modo que resulte 

un continuo duradero y bien fundamentado. Por ello, la metodología siempre ha de 

girar sobre el uso instrumental de la lengua, en sus cuatro habilidades de expresión y 

comprensión, oral y escrita, para facilitar la adquisición de conocimientos y la mejora 

de la conceptualización. A partir de lo oral, uso más desarrollado en esta edad, se 

intensificarán las actividades con textos escritos, de manera que al final de la etapa se 

haya alcanzado un uso correcto, apropiado y rico. Ello implica una reducción de los 

componentes teóricos que se irán intensificando progresivamente a partir del segundo 

ciclo de la etapa. La adaptación de ritmos de aprendizaje a las peculiaridades de cada 

alumno supondrá una potenciación de la atención individualizada, especialmente en 

los primeros cursos, a través de acciones que más adelante se proponen.   

Se pretende también incentivar la creatividad del alumnado y la maduración de 

criterios personales fundamentados que le permitan una comprensión crítica de su 

entorno.  

Se considera también prioritario el desarrollo de hábitos de disciplina intelectual y 

social, ésta en sentido de conseguir una participación ordenada, rigurosa y tolerante 
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en las relaciones sociales, regidas por principios de convivencia que respeten a los 

demás. Para ello se articularán acciones como las siguientes:  

  

1.Potenciación de la lectura pública (en voz alta) y privada, debidamente graduada, 

equilibrando textos específicamente pensados para la edad de los alumnos 

(divulgativos y de literatura juvenil) y otros más complejos (clásicos, literatura 

universal...). Dominio de la ortología y ortofonía. Lectura de los fragmentos del libro de 

texto.  

2.Redacción de textos en que se desarrolle la creatividad y la originalidad a partir de 

la planificación y la revisión. Se pretende alcanzar dominio de la ortografía, el 

enriquecimiento del vocabulario, la propiedad, el respeto de las normas de corrección 

y la progresiva complejidad en la estructuración sintáctica.  

3.Iniciación al análisis de textos  

4.Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual (síntesis, análisis, resúmenes, fichas, 

esquemas, búsqueda de información, consulta bibliográfica e informática...)  

5.Estudio de unidades de contenido extensas y poco fragmentadas, evitando el 

constante cambio de tema y de actividad a la que la multiplicidad de objetivos de la 

asignatura puede llevar, especialmente en el segundo ciclo de la etapa.  

6.Valoración y control del trabajo continuo en el aula y fuera de ella.  

7.Integración del aprendizaje de las normas sociales de comportamiento y cortesía en 

el currículo del área.  

8.Valoración de las actitudes positivas en el aprendizaje: consideración como criterio 

de evaluación  

9.Elaboración de un cuaderno de actividades específico por parte del alumno y control 

por parte del profesor.  

10.Aplicación de acciones diversas encaminadas a atender del modo más 

individualizado posible la diversidad del alumnado, tal como se gradúan en el apartado 

evaluación y algunas se especifican en esta programación en capítulo aparte  

  

  

3.3 METODOLOGÍA 2ºESO  

  

1.Las líneas maestras establecidas por el departamento para el desarrollo del currículo 

buscan una pedagogía esencialmente práctica que inserte los conceptos en 

situaciones de comunicación; por lo que se buscará aplicar lo aprendido al ejercicio de 

las cuatro habilidades básicas: comprensión oral y escrita, lectura y redacción.  

2.En el apartado correspondiente a Comunicación, se partirá de lo aprendido el año 

anterior (repaso) y se centrará en los textos expositivos, y sólo de modo práctico, los 

argumentativos.  

3.En Lengua y sociedad, se dará especial importancia a la variedad de registros y al 

conocimiento de la existencia de una realidad plurilingüe en España  

4.En Estudio de la lengua, a la profundización en las reglas de escritura, ortografía y 

signos diacríticos, a la lectura privada y en alta voz y al reconocimiento de la corrección 

lingüística. Asimismo se pretende desarrollar sólo los rudimentos de la sintaxis 

española centrados en el reconocimiento del sujeto y el predicado y la diferenciación 

de tipos de oraciones por sus modalidades, así como los diversos modos de 

manifestarlas.  



 

161  

5.Además de los contenidos señalados y como forma de su desarrollo (bloques 

temáticos Comunicación, Técnicas de trabajo, Literatura y Estudio de la lengua) 

forman parte de los contenidos la elaboración de fichas de lectura de tres obras 

literarias propuestas como actividades de verano y la lectura completa de todas las 
obras establecidas por el departamento y que aparecen recogidas al final de esta 

programación, y que los alumnos  

realizarán durante el curso según calendario que se establezca  

6.Como se señalaba en el capítulo relativo a 1º de ESO, los contenidos que se 

presentan desarrollan de manera intercalada y progresiva lo recogido en el currículo 

en cinco apartados temáticos, lo que no quiere decir que su secuenciación vaya a ser 

necesariamente la que arriba se presenta. Si se hace así, es para acercarlo al orden 

en que aparece en los materiales didácticos utilizados. La secuenciación definitiva la 

adaptará el profesor según las peculiaridades de cada grupo de alumnos y el avance 

en la adquisición de destrezas y conocimientos.  

7.Lectura de los fragmentos del libro de texto.  

  

  

3.4 METODOLOGÍA 3ºESO  

  

Cada unidad didáctica requiere un tratamiento metodológico específico, según los 

contenidos que se desarrollen, su dificultad, el interés que despierten, etc. Ahora bien, 

la metodología empleada será sobre todo activa, para lo cual el profesor aplicará 

continuamente diversos tipos de técnicas y ejercicios prácticos que le ayuden a 

conseguir los objetivos propuestos en cada caso.  

Se comenzará con una prueba inicial. Ésta constará de un texto, cuyo contenido será 

motivador para el alumno, con actividades que según la respuesta de éste, se pueda 

establecer el nivel previo de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

Aunque cada unidad didáctica requiera un tratamiento específico, nuestra metodología 

seguirá básicamente un desarrollo lineal y se estructura del siguiente modo:  

1.Se debe traer leído el tema que se va a explicar al día siguiente, con el fin de tomar 

como punto de partida de las explicaciones teóricas la base que ya han formado los 

alumnos y las dudas y consultas que les hayan surgido al respecto. 2.Exposición y 

asimilación de los conceptos fundamentales de la lección  

3.Creación y expresión de textos orales.  

4.Debates.  

5.Redacciones en las que se tendrá en cuenta la ortografía, el vocabulario, la sintaxis, 

la coherencia interna del contenido, la creatividad y la originalidad.  

6.Realización de un cuaderno de ejercicios donde se reunirán las tareas prácticas de 

desarrollo diario, teoría, comentarios de texto, redacciones, etc...  

7.Fichas de lecturas si las exige el profesor.  

8.Resúmenes o esquemas de las lecciones.  

9.Sobre ortografía, el alumno que reincida en una falta determinada hará frases con la 

palabra correspondiente; en cuanto a las normas de acentuación, deberá buscar en 

torno a diez palabras bien acentuadas, de norma similar al fallo cometido.  

10.Explicación y análisis de conceptos gramaticales. Las actividades no sólo servirán 

para que el alumno identifique los contenidos gramaticales sino para que asimile 

también formas de expresión correctas a través del aprendizaje gramatical.  

11.Análisis y comentario de texto.  
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12.La programación será revisada, evaluada y, en su caso, reajustada a las 

características de cada grupo de clase en las sucesivas reuniones del departamento.  

13.Esta metodología activa incide en la consideración de la lengua como sistema y la 

comprobación empírica de los fenómenos descritos en la realidad de la comunicación 

lingüística.  

14.Los ejercicios prácticos de expresión y comprensión oral y escrita serán constantes 

y adecuados a la altura de los contenidos científicos y culturales del curso. Los 

ejercicios de léxico, ortografía y comentario deberán alternarse durante todo el curso 

con el resto de contenidos de la materia.  

  

La literatura se tratará de forma motivadora.  

1.El alumno debe acercarse al hecho literario y a la historia de la literatura como un 

producto estético y lúdico que le motive.  

2.Se trabajará sobre textos que considere el profesor oportunos y se aprovecharán los 

que tiene el libro de texto. Al mismo tiempo, se pretende fomentar el hábito lector. Los 

textos, aunque de autores clásicos, tienden a ser claros y entretenidos, de modo que 

el alumno no considere la lectura de textos un esfuerzo aburrido y sin sentido.  

3.Se realizarán actividades no sólo sobre técnicas de comprensión de textos sino 

también de búsqueda de la información.  

Los temas transversales son objeto de una fuerte demanda social, por lo que deben 

estar presentes en nuestro trabajo dentro del aula. Estos temas – educación moral y 

cívica, educación para la paz, para la igualdad de oportunidades para ambos sexos...- 

tendrán un tratamiento equilibrado a lo largo del curso. La elección del tema o temas 

transversales estará en función del mensaje del texto que actúe como eje de la Unidad, 

así como otros contenidos que aparezcan en ésta o en los libros de lectura, etc. Estos 

temas tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 

alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa 

hacia las personas y también hacia la naturaleza que constituye el entorno de la 

sociedad humana. Además:  

1.Se intentará fomentar la actividad de los alumnos individualmente y por equipos, así 

como el diálogo y la confrontación de ideas con el fin de convertir la clase en una 

sucesión de descubrimientos.  

2.Si el grupo de alumnos es muy homogéneo en cuanto a conocimientos e interés, la 

clase magistral, entendida como base de desarrollo de un programa, se llevará a cabo 

con el fin de que el alumno desarrolle más las capacidades de memorizar y de 

escuchar.  

3.Se utilizarán todas las posibilidades que favorezcan al tratamiento de la diversidad 

tanto en la búsqueda de diferentes metodologías como en la organización interna del 

grupo por medio de:  

- materiales diversos.  

- seleccionar de cada unidad didáctica actividades variadas de ejercitación, de 

refuerzo y de ampliación para facilitar el aprendizaje a todos los alumnos.  

- combinar trabajo individual con trabajos colectivos.  

Con el fin de atender a todos los niveles dentro de un grupo, se realizarán las 

adaptaciones curriculares que el profesor/a crea necesarias. En este punto se deberán 

tener en cuenta aquellos contenidos que se consideren imprescindibles para 

aprendizajes posteriores y que faciliten el desarrollo de las capacidades más 
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generales: comprensión, expresión oral y escrita, búsqueda y selección de 

información...  

  

Lectura de fragmentos del libro de texto  

Se pretende dar respuesta a las necesidades educativas de aquel alumnado que, con 

dificultades generalizadas de aprendizaje, intenta alcanzar el éxito en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria.  

  

3.5.METODOLOGÍA 4º ESO  

  

Los principios básicos están recogidos al principio de esta programación didáctica. 

Además, en la medida de lo posible, se desarrollarán los siguientes:   

1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción 

de contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de 

clase se oriente de manera que se pueda motivar la reflexión del alumno sobre el uso 

propio y los usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para conseguir una 

mejora efectiva en sus capacidades de comprensión y expresión.  

2. El mecanismo metodológico fundamental será el trabajo con textos (lectura 

comprensiva, observación y anotación, análisis, comentario) y especialmente a partir 

de la lectura de obras literarias significativas completas. También en el estudio 

gramatical, con enunciados sencillos pero debidamente contextualizados.  

3. Será labor prioritaria del profesor ayudar al alumno a inducir y sistematizar de 

manera adecuada los contenidos programados.  

4. Se combinará convenientemente, según los contenidos de que se trate, el 

trabajo individual del alumno con las actividades de carácter colectivo o de grupo.  

  

Se comenzará con una prueba inicial. Ésta constará de un texto, cuyo contenido será 

motivador para el alumno, con actividades que según la respuesta de éste, se pueda 

establecer el nivel previo de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

Aunque cada unidad didáctica requiera un tratamiento específico, nuestra metodología 

seguirá básicamente un desarrollo lineal y se estructura del siguiente modo:  

1.Se debe traer leído el tema que se va a explicar al día siguiente, con el fin de tomar 

como punto de partida de las explicaciones teóricas la base que ya han formado los 

alumnos y las dudas y consultas que les hayan surgido al respecto. 2.Exposición y 

asimilación de los conceptos fundamentales de la lección  

3.Creación y expresión de textos orales.  

4.Debates.  

5.Redacciones en las que se tendrá en cuenta la ortografía, el vocabulario, la sintaxis, 

la coherencia interna del contenido, la creatividad y la originalidad. 6.Realización de 

un cuaderno de ejercicios donde se reunirán las tareas prácticas de desarrollo diario, 

teoría, comentarios de texto, redacciones, etc...  

7.Fichas de lecturas si las exige el profesor.  

8.Resúmenes o esquemas de las lecciones.  

9.Sobre ortografía, el alumno que reincida en una falta determinada hará frases con la 

palabra correspondiente; en cuanto a las normas de acentuación, deberá buscar en 

torno a diez palabras bien acentuadas, de norma similar al fallo cometido.  
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10.Explicación y análisis de conceptos gramaticales. Las actividades no sólo servirán 

para que el alumno identifique los contenidos gramaticales sino para que asimile 

también formas de expresión correctas a través del aprendizaje gramatical.  

11.Análisis y comentario de texto.  

12.La programación será revisada, evaluada y, en su caso, reajustada a las 

características de cada grupo de clase en las sucesivas reuniones del departamento.  

13.Esta metodología activa incide en la consideración de la lengua como sistema y la 

comprobación empírica de los fenómenos descritos en la realidad de la comunicación 

lingüística.  

14.Los ejercicios prácticos de expresión y comprensión oral y escrita serán constantes 

y adecuados a la altura de los contenidos científicos y culturales del curso. Los 

ejercicios de léxico, ortografía y comentario deberán alternarse durante todo el curso 

con el resto de contenidos de la materia.  

15.Lectura de los textos del libro, poesía, teatro y narrativa  

  

La literatura se tratará de forma motivadora.  

  

1.El alumno debe acercarse al hecho literario y a la historia de la literatura como un 

producto estético y lúdico que le motive.  

2.Se trabajará sobre textos que considere el profesor oportunos y se aprovecharán los 

que tiene el libro de texto. Al mismo tiempo, se pretende fomentar el hábito lector. Los 

textos, aunque de autores clásicos, tienden a ser claros y entretenidos, de modo que 

el alumno no considere la lectura de textos un esfuerzo aburrido y sin sentido.  

3.Se realizarán actividades no sólo sobre técnicas de comprensión de textos sino 

también de búsqueda de la información.  

Los temas transversales son objeto de una fuerte demanda social, por lo que deben 

estar presentes en nuestro trabajo dentro del aula. Estos temas – educación moral y 

cívica, educación para la paz, para la igualdad de oportunidades para ambos sexos...- 

tendrán un tratamiento equilibrado a lo largo del curso. La elección del tema o temas 

transversales estará en función del mensaje del texto que actúe como eje de la Unidad, 

así como otros contenidos que aparezcan en ésta o en los libros de lectura, etc.  

Estos temas tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de 

los alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y pacífica,más respetuosa 

hacia las personas y también hacia la naturaleza que constituye el entorno de la 

sociedad humana. Además:  

1.Se intentará fomentar la actividad de los alumnos individualmente y por equipos, así 

como el diálogo y la confrontación de ideas con el fin de convertir la clase en una 

sucesión de descubrimientos.  

2.Si el grupo de alumnos es muy homogéneo en cuanto a conocimientos e interés, la 

clase magistral, entendida como base de desarrollo de un programa, se llevará a cabo 

con el fin de que el alumno desarrolle más las capacidades de memorizar y de 

escuchar.  

3.Se utilizarán todas las posibilidades que favorezcan al tratamiento de la diversidad 

tanto en la búsqueda de diferentes metodologías como en la organización interna del 

grupo por medio de:  

- materiales diversos.  

- seleccionar de cada unidad didáctica actividades variadas de ejercitación, de 

refuerzo y de ampliación para facilitar el aprendizaje a todos los alumnos.  
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- combinar trabajo individual con trabajos colectivos.  

Con el fin de atender a todos los niveles dentro de un grupo, se realizarán las 

adaptaciones curriculares que el profesor/a crea necesarias.  

En este punto se deberán tener en cuenta aquellos contenidos que se 

consideren imprescindibles para aprendizajes posteriores y que faciliten el 

desarrollo de las capacidades más generales: comprensión, expresión oral y 

escrita, búsqueda y selección de información...  

  

Se pretende dar respuesta a las necesidades educativas de aquel alumnado que, con 

dificultades generalizadas de aprendizaje, intenta alcanzar el éxito en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria.  

  

3. 6.MEDIDAS ORIENTADAS AL USO DE LAS TIC  

  

Somos conscientes de que las nuevas tecnologías llaman a nuestras aulas, por lo que, 

aparte de utilizar la pizarra, se puede trabajar con otros materiales como programas 

informáticos, página web del departamento, blogs de aula, etc.  

Se incorpora frecuentemente una actividad sencilla de tratamiento de la información y 

de competencia digital entre los ejercicios que se llevan a cabo en algunas unidades: 

se solicita a los alumnos que busquen datos de tipo general o específicos relativos a 

algunos de los contenidos utilizando motores de búsqueda de Internet y/o en 

enciclopedias digitales o multimedia: en otras ocasiones se planteará como actividad 

de repaso y consolidación de contenidos la elaboración de presentaciones y 

esquemas en Power point. Para la realización de algunos ejercicios y trabajos, se 

solicitará a los alumnos el empleo de un programa de procesador de textos (Word). 

Sin embargo, como en los restantes cursos, la utilización de las tecnologías digitales 

asimismo formará parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra 

materia a dos niveles: como herramienta para buscar, seleccionar y contrastar 

información, y como herramienta de elaboración y presentación de textos.  

Las actividades relacionadas con las TIC van incrementándose en el centro. Una de 

las características de la Red es su constante renovación y la aparición de novedosas 

herramientas o el tratamiento distinto de otras ya existentes. Los profesores 

obligadamente deben actualizarse, y no puede darse por cerrado el catalogo de 

actividades que van a realizarse durante el curso académico. Se ha impartido en el 

centro un curso de Moodle. Los alumnos desarrollan una parte notable de su proceso 

de aprendizaje a través de un aula virtual. Esto supone la aplicación de una 

metodología constructivista,y también el aprendizaje colaborativo y cooperativo, ya 

que el aula virtual incluye foros de participación del alumnado y posibilita la creación 

de herramientas de comunicación inter pares (el chat, la mensajería interna de 

Moodle), a la vez que de herramientas de comunicación tutoriales privadas (el diario, 

correo Moodle) y de comunicación con el profesor. Cada aula del centro dispone de 

proyector, ordenador de sobremesa, webcam y pantalla, de manera que los libros 

digitales se utilizan diariamente en el aula, y los alumnos entregan sus tareas a través, 

fundamentalmente, de Google classroom. 

  

3.7. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  
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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  

Dos ordenadores de mesa, cuatro ordenadores portátiles  

B) Del centro  

Puede disponer también de otros materiales para uso colectivo de todos los 

departamentos:  

Biblioteca de centro. Hypatia.  

Aula de audiovisuales  

Retroproyector  

Monitor de televisión y vídeo  

Fotocopiadora  

Aula de usos múltiples para exposiciones de profesor/ alumnos de ponencias con 

Power-point.  

Se han incorporado proyectores y webcam en cada aula, así como pizarras 

digitales. Remitimos al uso de las plataformas educativas y la enseñanza 

telemática que se recogerá en el apartado correspondiente indicado del ANEXO. 

  

LIBROS DE TEXTO Y DE LECTURA  

Los libros de texto son las nuevas ediciones, de 2020, de la editorial Casals (ver 

página web del Departamento de Lengua). Se emplean en el aula libros de texto 

digitales.  

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 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. Estas pautas se observarán en todos los cursos.  

  

LECTURAS PARA EL CURSO 2021/22  

  

1º DE ESO  

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

orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para cada grupo.  
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-El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón. Ed. Edebé, Periscopio o Booket -Ojo de 

nube. Ricardo Gómez. Ed. SM. Barco de vapor. -Sombra. Paloma Bordons. Ed. SM. 

Barco de vapor.  

-El jorobado y otros cuentos de “Las mil y una noches”. Ed. Vicens Vives. -Las cuatro 

estaciones. Antología de poesía española. Ed. Vicens Vives.  

-La mandrágora. Laura Gallego. Ed. Alhambra.  

-Andanzas del Lazarillo de Tormes. Concha López Narváez. (adapt) Ed.  

Vicens Vives.  

-La venganza de la Petra. Carlos Arniches. Ed. Espasa Calpe. Col.  

Austral.  

-Melocotón en almíbar. Miguel Mihura. Ed. Espasa Calpe. Col. Austral.  

-Los viajes de Ulises. Ed. Akal.  

-El valle de los lobos. Laura Gallego. Ed. SM. 2010 -Memorias de Idhún. Laura 

Gallego. Ed. SM.  

-Hoyos. Louis Sachar. Ed. SM. Col. Barco de Vapor. -El último trabajo del señor 

Luna. César Mallorquí. EDEBÉ -Relatos de fantasmas, de Vicens-Vives.  

-Mejor Manolo. Elvira Lindo. Ed. Seix-Barral (Para alumnos sin experiencia lectora)  

-El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i fabra, Anaya.  

-Y ¿para qué sirve un libro?, Alfredo Gómez Cerdá, SM.  

-La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón, José Luis Alonso de 

Santis, ed. Castalia.  

-Mitos griegos, María Angelidou, ed. Vicens Vives.  

-Cuentos y leyendas de los árboles. Ana Alonso. Ed. Anaya.  

 -La canción de Shao Li, Marisol Ortiz de Zárate. Casals. 

-Odisea, Homero, Clásicos adaptados, Casals. 

-La tuneladora, Fernando Lalana, Casals. 

-Las catorce momias de Bakrí, Susana Fernández Gabaldón, Casals. 

-La pequeña coral de la señorita Collignan, Luís Prats, Casals. 

  

2º DE ESO  

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

orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para cada grupo.  

  

-Odisea. Clásicos adaptados. Vicens Vives. Col. Cucaña.  

-El último trabajo del señor Luna. César Mallorquí. Ed. Edebé.  

-Eloísa está debajo de un almendro. E. Jardiel Poncela. Ed. Vicens Vives. -La dama 

del alba. Alejandro Casona. Ed. Castalia, Cátedra o Vicens Vives.  

-La chica del andén de enfrente. Jorge Gómez Soto. Ed. SM. Col. Gran angular.  

-Las cuatro estaciones. Antología de poesía española. Ed. Vicens Vives. -Pupila de 

águila. Alfredo Gómez Cerdá. Ed. SM. Col. Gran Angular -El misterio del eunuco. 
José Luis Velasco. Ed. SM. Col. Gran Angular -La tejedora de la muerte, de Concha 

López Narváez. Ed Bruño. 
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Jasón y los argonautas de James Riordan, Ed Vicens-Vives. -Mejor Manolo de Elvira 

Lindo. Ed. Seix-Barral. (para alumnos sin experiencia lectora)  

-Pasos de Lope de Rueda. Ed. Casals. Col. Bambú  

-Rinconete y Cortadillo (adapt). Miguel de Cervantes. Ed. Casals. Col.  

Bambú.  

-El secreto del galeón, Ana Alcolea, Anaya  

-El bosque de los árboles muertos, Ana Alcolea, Anaya -El chico de la flecha, Espido 

Freire, Anaya.  

-El capitán Miguel y el misterio de la daga milanesa. Martín Casariego. Ed.  

Anaya.  

-El capitán Miguel y Juan el Navegante, Martín Casariego. Ed. Anaya.   

-La balada de los unicornios, Ledicia Costa, Ed. Anaya.  

-El corazón de Júpiter, Ledicia Costa, Ed. Anaya.  

-Once relatos mitológicos y uno más de propina, Toñi Llacay y Montserrat  

Viladevall, Ed. Planeta  

-La catedral, César Mallorquí,Ed. SM.  

-Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí.  

-Ulises, de Homero, editorial Casals.  

-Fernando Lalana, Trece perros y medio, editorial Casals.  

-Fernando Lalana, Trece perros, editorial Casals. 

-Mi vida en el paraíso, María Carmen de la Bandera, Casals. 

-Otoño azul, José Ramón Ayllón, Casals. 

  

3º DE ESO  

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

orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para cada grupo.  

  

-Leyendas épicas medievales. Ed. Castalia, Odres nuevos -El conde Lucanor. D. 
Juan Manuel. Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados o Ed. Bambú.  

-Poesía española. Ed. Vicens Vives.  

-La Celestina. Ed. Vicens Vives.  

-El cazador de estrellas. Ricardo Gómez. Ed. Edelvives.  

-El capitán Alatriste. Arturo Pérez Reverte. Ed. Alfaguara. -Novelas ejemplares. 

Miguel de Cervantes. Ed. Cátedra, Letras hispánicas, vol 2  

-La vuelta al mundo en ochenta días. Julio Verne. Ed. Anaya, Planeta,  

Nobel  

-Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares. Editorial Vicens Vives, clásicos 

adaptados.  

-La leyenda del Cid. Agustín Sánchez Aguilar. Ed. Vicens Vives, colección Cucaña.  

-Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Enrique Jardiel Poncela.  

-La dama del alba. Alejandro Casona.  

-Antología de poesía del Renacimiento y del Barroco. Ed. Santillana.  

-Relatos Julio Cortázar. Ed. Alianza, tomo 1.  

-Don Gil de las calzas verdes. Tirso de Molina. Ed. Bruño.  

-El perro del hortelano. Lope de Vega. Ed. Austral  

-El otro barrio. Elvira Lindo. Ed. Seix Barral o Punto de Lectura.  
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-Malas tierras de Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM. Col. Gran Angular.  

-La piedra de toque de Montserrat del Amo, Ed. SM  

El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher  

-El despertar de Cervantes, Vicente Muñoz Puelles, Ed. Anaya.  

-El capitán Miguel y Juan el Navegante, Martín Casariego, Ed. Anaya.  

-El capitán Miguel y el misterio de la daga milanesa, Martín Casariego, Ed. Anaya.  

  

4º DE ESO  

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

orientaciones y actividades correspondientes, según se establezca para cada grupo.  

  

-Todo es máscara. Rosa Huertas. Ed. Anaya.  

-El cartero de Neruda. A. Skármeta. Ed. Debolsillo -El embrujo de Shangai Juan 

Marsé. Ed. Debolsillo.  

-Las bicicletas son para el verano. F. Fernán Gómez. Ed.Espasa Calpe, Austral.  

-El alquimista impaciente,.Lorenzo Silva. Ed. Espasa-Calpe.  

-La estanquera de Vallecas. Alonso de Santos. Ed. Castalia. -Antología del relato 

policial. Ed. Vicens Vives -Rimas. G.A. Bécquer. Ed. Akal, Austral.  

-Leyendas G.A. Bécquer. Ed. Akal, AustraL.  

-El sombrero de tres picos. Pedro A. de Alarcón. Ed. Vicens Vives.  

-Trafalgar. B.Pérez Galdós. Ed. Vicens Vives.  

-Crónica de una muerte anunciada. G. García Márquez. Ed. Debolsillo.  

-Adiós cordera y otros relatos. L. Alas “Clarín”. Ed. Castalia Prima. -Divinas palabras. 

Ramón Mª del Valle Inclán. Ed. Espasa Calpe, Austral.  

-Bodas de sangre. F. García Lorca. Ed. Cátedra.  

-El principito. A. de Saint-Exupéry. Ed. Salamandra.  

-El despertar de Cervantes, Vicente Muñoz Puelles, Anaya.  

-El sueño de Berlín, Ana Alonso, Anaya.  

-La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas, Anaya.  

-Cuentos. Vicente Blasco Ibáñez. Editorial Cátedra. Colección Cátedra Base -La tía 

Tula, Unamuno.  

-Campos de Castilla, Antonio Machado.  

-El camino. Miguel Delibes.  

-Napoleón puede esperar, Ana Alcolea. Ed. Anaya.  

-Ninfa rota, Alfredo Gómez Cerdá, Ed. Anaya.  

-Fernando Lalana, Escartín en Lima, Ed. Casals.  

-Como tú, Ed. Anaya.  

  

Ilustradores  

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, ilustrada por Federico Delicado, 

Anaya.  

Luces de Bohemia, Valle-Inclán, ilustrada por Javier Olivares, Anaya.  

  

Compactos.  

-Poesía. Antonio Machado. Ed. Austral.  

-La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela. Ed. Destino.  
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-La casa de Bernarda Alba. García Lorca. Madrid, Cátedra 2005.  

Tres sombreros de copa, Mihura, M, Cátedra 2004.  

-Marianela, de Pérez Galdós, Madrid, Santillana, 1991.  

-Don Juan Tenorio de José Zorrilla.  

NOTA: La selección de obras de cada nivel de la ESO es orientativa. El 
profesor puede cambiar, de acuerdo con los alumnos, si lo estima conveniente.  
  

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Concretando cómo contribuye la materia a 

desarrollar cada una de ellas (Orden del MEC 65/2015, BOE 29/1/2015)  

  

4.1. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y  

LITERATURA ESO  

  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y 

armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales, a través de 

la adquisición de competencias, tal como se establece en la Ley Orgánica de 

Educación. La programación de este Departamento, contribuye de manera desigual a 

la adquisición de las allí establecidas: Competencia en comunicación (1), en 

conocimiento matemático (2), en conocimiento e interacción con el mundo físico (3), 

en tratamiento de la información (4), en aprender a aprender(5), en valores sociales y 

ciudadanos(6), en autonomía e iniciativa personal(7) y en valoración de lo cultural y 

artístico(8) Son labores específicas del Departamento como componente fundamental 

de su desarrollo la educación lingüística y literaria, entendida la primera como la 

capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la actividad social, y la 

segunda como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para leer de forma 

competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural.  

El objetivo principal de esta materia es, como en Educación primaria, el desarrollo de 

la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua 

y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en 

diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y normas 

sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan 

los textos en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en 

un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción 

de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas.  

La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero implica 

unas competencias específicas que obedecen a las características especiales de la 

comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 

relaciones del texto literario con su contexto cultural y artístico.  

También se ha de fomentar, como en otras áreas, el aprendizaje constante de técnicas 

y recursos aplicables a metodología de adquisición de habilidades y conocimientos 

(5), la adquisición de valores de ciudadanía (6) y el fomento de la capacidad crítica y 

personal que permita la construcción del propio sistema de valores (7) El dominio de 

nuevas tecnologías y fuentes de información y comunicación (4) permitirá alcanzar 

exitosamente las competencias anteriores. En menor medida, se pretende también, a 

través de la reflexión sobre la necesidad del uso preciso y correcto del lenguaje, de su 

praxis (comprensión y 
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expresión) contribuir al conocimiento del mundo matemático y de la naturaleza. Para 

ello se interpretarán y elaborarán textos relacionados con la cultura científica. Todo 

ello se recoge en el apartado siguiente.  

Los objetivos de Lengua castellana y literatura en esta etapa marcan una progresión 

con respecto a los establecidos para la Educación primaria, de los que habrá que partir 

en esta nueva etapa. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas 

discursivas y hacerlas más complejas, acrecentar la importancia del uso de la lengua 

en el ámbito académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto 

histórico en la comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la 

reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, así como 

la sistematización de los conocimientos lingüísticos explícitos.  

El eje del currículo son las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y 

leer en ámbitos significativos de la actividad social. Estos aprendizajes se recogen en 

tres de los bloques de contenidos del currículo:  1.Hablar, escuchar y conversar. 2. 

Leer y escribir. 3. Educación literaria. En relación con ellos, el bloque 4, 

Conocimiento de la lengua, reúne los contenidos que se refieren a la capacidad de 

los alumnos para observar el funcionamiento de la lengua y para hablar de ella, así 

como a los conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso.  

  

La organización de los contenidos del currículo en estos bloques no tiene como 

finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el 

aula. Los bloques de contenidos exponen, de un modo analítico, los componentes de 

la educación lingüística y literaria, señalando los niveles alcanzables en cada curso. 

Así, por ejemplo, se han distinguido los contenidos referidos al uso oral y escrito en 

dos bloques distintos con el fin de exponer con mayor claridad los aprendizajes 

específicos de una u otra forma. Los géneros orales y escritos son diferentes, y 

responden a funciones sociales distintas, por lo que requieren estrategias de 

aprendizaje específicas para su recepción y su producción. Pero la necesidad de 

exponer de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión que hay 

entre el uso oral formal y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades 

sociales entre usos orales y escritos: se escribe el orden del día de una reunión, se 

levanta acta de una sesión, se escribe el guión de un programa de radio o de una 

exposición oral; etc. Por ello, parece oportuno integrar los aprendizajes de los dos 

bloques al elaborar las programaciones y al llevar al aula las secuencias de 

actividades.  

Los bloques de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, 

leer y escribir- sitúan estos aprendizajes en diversos ámbitos de uso de la lengua: el 

de las relaciones interpersonales y dentro de las instituciones, el de los medios de 

comunicación y el ámbito académico. La concreción de las habilidades lingüísticas en 

diferentes ámbitos de uso obedece al hecho de que la comprensión y la composición 

de textos -orales y escritos- requieren habilidades y estrategias específicas según la 

clase de intercambio comunicativo, el ámbito social en que éste se realiza y la clase 

de texto que utiliza.  

Dentro de cada uno de estos bloques, y sobre todo en el segundo, leer y escribir, se 

han distinguido los contenidos referidos a la comprensión, leer, escuchar, y a la 

composición, hablar, escribir, ya que implican habilidades y estrategias diferentes. 

Pero también en este caso se ha de llamar la atención sobre el hecho de que hablar y 

escuchar, lo mismo que leer y escribir son en muchas ocasiones actividades 
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interrelacionadas: se busca información para elaborar un trabajo académico, se relee 

un texto propio para revisarlo, se toman notas de una conferencia para escribir una 

crónica de este acto, etc. Esta interrelación indica, de nuevo, la conveniencia de 

integrar en la secuencia de actividades de aprendizaje elementos de las dos vertientes 

del uso lingüístico, la comprensión y la producción.  

La gradación de los aprendizajes de estos dos bloques a lo largo de los cuatro cursos 

de la etapa se basa en estos criterios: mayor o menor proximidad de las prácticas 

discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los alumnos, mayor o menor 

complejidad de los textos en cuanto a su organización interna, diversificación de los 

fines que se asignan a la recepción o composición de los textos.  

Los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en el bloque 3. La 

lectura e interpretación de textos literarios requiere unos aprendizajes específicos que 

se habrán iniciado en la Educación primaria con el recitado, la práctica de juegos 

retóricos, la escucha de textos propios de la literatura oral o las dramatizaciones. De 

este modo se habrá conseguido un primer acercamiento a las convenciones literarias 

básicas y a las relaciones entre las obras y el contexto histórico en la medida en que 

estos datos sean significativos para la interpretación del texto. Junto a todo ello, se 

habrán favorecido experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos 

literarios. Esta orientación de la educación literaria continúa en la Educación 

secundaria obligatoria, de modo que se consoliden los hábitos de lectura, se amplíen 

las experiencias en los campos de la lectura y recreación de textos, adecuándolas a 

las nuevas necesidades de simbolización de la experiencia y de la expresión de los 

sentimientos, se sistematicen las observaciones sobre las convenciones literarias y se 

establezca, de forma más sistemática también, la relación entre las obras y sus 

contextos históricos.   

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua, integra los contenidos relacionados 

con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y de una 

terminología gramatical. La presencia de este bloque se justifica por el hecho de que 

la adquisición de las habilidades lingüísticocomunicativas implica el uso reflexivo sobre 

diferentes aspectos de la lengua: la variación y los factores que explican dialectos, 

registros y usos sociales; las formas lingüísticas que indican en el texto la presencia 

de los factores del contexto; los procedimientos que contribuyen a cohesionar el texto; 

las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables para expresar un mismo 

contenido; los procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en 

un enunciado cohesionado; los mecanismos para la formación de palabras; la norma 

gramatical y ortográfica, etc.  

La interrelación de este bloque con el resto, obliga a que la programación de las 

actividades relacionadas con su contenido tenga siempre una justificación desde el 

punto de vista de su relevancia para la mejora de las habilidades en el uso de la 

lengua. Asimismo, este criterio es el que debe guiar el establecimiento del grado de 

complejidad con que se abordan los contenidos.  

En síntesis, el eje del currículo en la materia Lengua castellana y literatura son los 

procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades lingüísticocomunicativas, 

es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales 

significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y 

desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de 

funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 

terminología que permita la comunicación sobre la lengua, asimismo, la educación 
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literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 

lectura e interpretación de textos literarios.  

  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas  

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

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

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

que conforman la competencia en comunicación lingüística.  

Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la 

capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren 

desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje 

contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en 

general.  

  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción 

comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, 

además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del 

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

y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 

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

contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales 

(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos 

gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma idea, 

diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las 

actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 

el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.  

  

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las 

funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal 

y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.  

  

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

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

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

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

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

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el 

uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
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competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales 

que implican un uso social y participativo de la escritura y de los conocimientos.  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

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

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

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

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

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 

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

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

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

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

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

de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

  

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

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, 

entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 

son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será 

más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con 

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

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario 

en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.  

  

COMPETENCIA CLAVE 1 ESO  

  

La estructura del libro del alumno parte de los ejes que establece el currículo de 

Lengua castellana y literatura: 1 Las habilidades y estrategias para hablar, escribir, 

escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad social. 2 La capacidad de los 

alumnos para observar el conocimiento de la lengua y para hablar de ella. 3 Los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso derivadas de la 

diversidad social y de estilo.  

Estos aprendizajes se recogen en los bloques Comunicación oral, Comunicación 

escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Por ello, la organización de 

contenidos del proyecto Casals se efectúa según este orden.  

La división del libro Lengua castellana y literatura en tres partes (8 unidades de lengua, 

un manual de ortografía y léxico, y 4 unidades de literatura) permite trabajar los 

contenidos de esta materia de la forma más apropiada según las necesidades del aula. 

Con todo, en las programaciones de aula se han clasificado los conceptos en lengua 

y literatura, y el manual de ortografía y léxico se realiza de forma transversal durante 

todo el curso. De este modo, las 8 unidades de lengua y las 4 unidades de literatura 

se complementan con el manual de ortografía y léxico.  

No obstante, el propio docente podrá elegir trabajar las unidades en el orden dado en 

las programaciones de aula o combinar unidades de lengua con unidades de literatura 

durante los tres trimestres. Damos a modo de ejemplo, dos opciones.  
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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 y ortográfica, 

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.  

  

  

COMPETENCIAS CLAVE 2 ESO  

  

Competencias clave  
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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  

  

Competencias básicas  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas  

  

Competencia en comunicación lingüística  

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

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

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

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

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

lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 

acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.  

  

Competencia de aprender a aprender  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento 

de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para analizar. contrastar, ampliar y reducir enunciados 

mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, para sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, para usar diferentes 

esquemas sintácticos con el fin de expresar una misma idea, para diagnosticar errores 

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

composición de textos, y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es 

decir, para aprender a aprender lengua. Por otra parte, aprender a usar la lengua es 

también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos 

de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra 

propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

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

progresiva autonomía.  

  

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital  

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

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

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 
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escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, por 

lo que la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo 

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya 

el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión etc.), y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 

competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación  

digitales que implican un uso social y de colaboración de la escritura y de los 

conocimientos.  

  

Competencia social y ciudadana  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

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

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

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

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

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 

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

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación. También se contribuye desde la mater1a a esta 

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

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

de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

  

Competencia artística y cultural  

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

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural 

entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 

son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será 

más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con 

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

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario 

en la prensa) adquiriera sentido para el alumnado.  

  

  

COMPETENCIAS CLAVE 3 ESO  

  

La estructura del libro del alumno parte de los ejes que establece el currículo de 

Lengua castellana y literatura:  

1 Las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos 

significativos de la actividad social.  

2 La capacidad de los alumnos para observar el conocimiento de la lengua y para 

hablar de ella.  
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3 Los conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso derivadas de 

la diversidad social y de estilo. Estos aprendizajes se recogen en los bloques 

Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 

Educación literaria. La organización de contenidos se efectúa según este orden.  

La división del libro Lengua castellana y literatura en tres partes (6 unidades de lengua, 

un manual de ortografía, morfología y léxico y 6 unidades de literatura) permite trabajar 

los contenidos de esta materia de la forma más apropiada según las necesidades del 

aula. Con todo, en las programaciones de aula se han clasificado los conceptos en 

lengua y literatura, y el manual de ortografía, morfología y léxico se realiza de forma 

transversal durante todo el curso. De este modo, las 6 unidades de lengua y las 6 

unidades de literatura se complementan con el manual de ortografía, morfología y 

léxico.  

No obstante, el propio docente podrá elegir trabajar las unidades en el orden dado en 

las programaciones de aula o combinar unidades de lengua con unidades de literatura 

durante los tres trimestres. Damos a modo de ejemplo, dos opciones.  

  

Competencias clave CL  

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 y ortográfica, 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.  
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-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.  

  

COMPETENCIAS BÁSICAS 4ºESO  

  

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas  

  

Competencia en comunicación lingüística  

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

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

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

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

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

lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 

acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.  

  

Competencia de aprender a aprender  

-Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento 

de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para analizar. contrastar, ampliar y reducir enunciados 

mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, para sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, para usar diferentes 

esquemas sintácticos con el fin de expresar una misma idea, para diagnosticar errores 

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

composición de textos, y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es 

decir, para aprender a aprender lengua.  

-Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las 

funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal 

y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.  
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Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital -La 

materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como 

una de sus metas la de proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 

para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda 

y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 

de bibliotecas o la utilización de Internet, por lo que la realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello 

contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos 

en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión etc.), y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia 

de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y de 

colaboración de la escritura y de los conocimientos.  

  

Competencia social y ciudadana  

-El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

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

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

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

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

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación 

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

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación. También se contribuye desde la mater1a a esta 

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

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

de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

  

Competencia artística y cultural  

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

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural 

entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 

son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será 

más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con 

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

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario 

en la prensa) adquiriera sentido para el alumnado.  

  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Decreto 48/2015. Es importante distinguir la 

evaluación final de junio de la convocatoria extraordinaria de junio. También es 

importante distinguir la evaluación de alumnos con la materia pendiente.  

  

La evaluación es un elemento más del proceso de aprendizaje, que además de aportar 

información al alumno y al profesor sobre el desarrollo de dicho proceso, permite 
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adaptar la metodología y los recursos para alcanzar los objetivos de la etapa, del ciclo 

y del curso. Es decir, se convierte en un proceso retroalimentador que forma parte del 

propio aprendizaje. Por ello la evaluación no sólo ha de ser progresiva, sino reguladora 

y enriquecedora. Para alcanzar que sea así, se ha de convertir en un trabajo conjunto 

en el que intervienen el profesor y el alumno a partir de unos criterios que, de acuerdo 

con lo indicado en la legislación vigente y como consecuencia de la propia autonomía 

del centro a partir de los fines buscados en el Proyecto Educativo, serán los siguientes:  

  

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

EVALUABLES PRIMER CICLO ESO  

  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

  

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

académico/escolar y social.  

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

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en l a publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

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

de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

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

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

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

3. Comprender el sentido global de textos orales.  
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las 

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

intercambio comunicativo oral.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar.  

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 

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

movimientos, mirada…).  

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

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

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

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

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

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

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales.  

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

finalidad de la práctica oral.  

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

progresivamente sus prácticas discursivas.  

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

espontáneas.  

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

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás.  

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

debates y coloquios.  
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7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

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

despedida.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

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

  

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

  

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

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

tipo de texto.  

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto.  

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

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

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

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.  

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

autoevaluación.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

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

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

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

fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
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3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto.  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

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

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

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

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

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 

su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

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

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo.  

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

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

argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

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

visuales que pueden aparecer en los textos.  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

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

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

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

  

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.  

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 

y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicándolos conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales y escritas.  

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas.  

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

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

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

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

y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

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

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

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

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

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

o en un texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio vocabulario.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  
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7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 

en el marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos.  

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

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

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del discurso.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica 

diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.  

  

Bloque 4. Educación literaria  
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura.  

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

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

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

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 

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

y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 2.1. Desarrolla 

progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan 

a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

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

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas.  

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

relación con juicios personales razonados.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados.  
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6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa.  

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

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

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos.  

  

  

5.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 4º ESO  

  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

académico/escolar y social.  

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

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

reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto.  

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

de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de enfatización y expansión.  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

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

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

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y 

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

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 3. Comprender el sentido global y la intención 

de textos orales.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas.  

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 

demás.  

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…)  

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 

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

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

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta.  

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

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

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

individual o en grupo.  

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 

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

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  
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6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales.  

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

finalidad de la práctica oral.  

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

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

oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores etc.  

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

orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en 

las prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación.  

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

oral.  

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido.  

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

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

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

  

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

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias 

de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo 

de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión 

y construyendo el significado global del texto. 1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos.  

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

una comprensión plena y detallada del mismo.  

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

críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  

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

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

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales  
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2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social 

y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato 

utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas 

al director, comentarios y crítica.  

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación.  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.  

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,…  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 3.1. Identifica 

y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto.  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

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

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  

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

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

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

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

para aclarar problemas con el contenido  

(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)  

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros.  

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

deducen de la evaluación de la producción escrita.  
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral.  

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

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada.  

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

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 

con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto.  

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

textos trabajados.  

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 

aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

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

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

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

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

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

escritura.  

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

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

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

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

  

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos determinantes 

y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego.  

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 4.1. 

Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen.  

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que aparecen.  

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.  

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 

en el aprendizaje autónomo.  

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.  

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo 

y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.  

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica.  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos.  

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente.  

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas.  

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas.  

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que 

se producen.  

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 

textual.  
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9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto.  

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 

momento.  

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social.  

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  

  

Bloque 4. Educación literaria  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

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

cercanas a sus gustos y aficiones.  

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

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3. 

Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás.  

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados.  
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4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario.  

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales 

razonados.  

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa.  

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.  

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información.  

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura.  

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y 

coherencia.  

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos.  

  

 

  

5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO  

  

Son los establecidos con carácter general para toda la etapa y que están recogidos en 

esta programación para (1º y 2º de ESO). Sin detrimento de lo allí señalado, se 

proponen criterios específicos aplicables al curso 1º de ESO:  

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global 

de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para 

realizar tareas de aprendizaje. Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos 

son capaces de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de 

declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa, como avisos, normas, 

instrucciones sencillas o noticias, así como presentaciones breves, relacionadas con 

temas académicos, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; también 

se pretende comprobar si se siguen instrucciones orales para realizar tareas 

constituidas por una secuencia de no más de tres actividades.  

  

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones 

sencillas; identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y 

distinguir las partes del texto. Este criterio tiene el propósito de evaluar si extraen 

informaciones concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, normas...) 
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localizadas en una o varias oraciones del texto; si identifican las expresiones en que 

se explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...), los elementos 

textuales y paratextuales (publicidad…) y el propósito comunicativo; si siguen 

instrucciones sencillas en actividades propias del ámbito personal (como instrucciones 

de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema de un texto 

reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si distinguen el modo de 

estar organizada la información (especialmente, la identificación de los elementos de 

descripciones sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo 

temporal preferentemente lineal) y aplican técnicas de organización de ideas como 

esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.  

  

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 

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

secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas 

y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. Con este criterio se evalúa 

si redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en una 

secuencia lineal cohesionada; si manifiestan interés en planificar los textos y en 

revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado 

por su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con 

claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del 

ámbito personal, como las cartas personales; componer textos propios del ámbito 

público, especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con las 

convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información de forma 

jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos 

básicos del texto original; componer textos expositivos propios del ámbito académico 

como exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes 

realizados. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  

  

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, 

con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, 

de acuerdo con un guión preparado previamente, unos hechos de los que se ha tenido 

experiencia directa, presentándolos de forma secuenciada y con claridad, insertando 

descripciones sencillas e incluyendo valoraciones en relación con lo expuesto. Se 

valorará especialmente si, al narrar, se tiene en cuenta al oyente, de modo que éste 

pueda tener una comprensión general de los hechos y de la actitud del narrador ante 

ellos. Del mismo modo, habrá que tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos 

que los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 

proporcionan.  

  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 

reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 

lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con 

la propia experiencia. Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, 

por medio de la lectura personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo 

del interés por la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

Deberán considerar el texto de manera crítica; reconocer el género, evaluar su 
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contenido, la estructura, y el uso del lenguaje, todo ello de forma general. Deberán 

emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados 

de la obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.  

  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 

características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 

lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. Con este 

criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de 

la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase, se observa la 

capacidad de distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso 

del lenguaje y el oficio del autor. Se atenderá a los aspectos generales del texto 

literario, la comprensión del tema o motivo central, las características generales del 

género, las formas de conseguir el ritmo en el verso y las figuras semánticas más 

generales.  

  

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 

literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla 

en esos textos. Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los 

propios escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios 

adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria como un relato 

breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando modelos 

utilizados en clase o realizando alguna transformación sencilla con un propósito 

determinado. No se trata de evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino 

la utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un 

propósito y para una tarea determinada.  

  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. Con este 

criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la 

revisión de los textos con los que se trabaja en el curso. Se atenderá especialmente a 

las marcas de la enunciación (modalidades de la oración, y pronombres deícticos de 

1ª y 2ª persona); a los conectores textuales de tiempo, orden y explicación; a los 

mecanismos de referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la 

narración y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con 

valor explicativo y a la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el 

significado de los verbos. En las normas ortográficas se atendrá a las reglas generales 

de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, los usos elementales de la 

coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto para separar oraciones y 

los signos del diálogo.   

  

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso. Con este criterio se quiere comprobar que se 

comprende la terminología básica para seguir explicaciones e instrucciones en las 

actividades gramaticales. En este curso se comprobará el conocimiento de la 

terminología referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no flexivas, 
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procedimientos de formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías 

gramaticales (en casos prototípicos), tiempo y modo verbales, y sujeto y predicado (en 

oraciones sencillas). Se evaluará la obtención de información gramatical de carácter 

general en los diccionarios escolares y otras obras de consulta.  

  

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 todos los cursos de la ESO.  
  

5.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  2º ESO  

  

Son los establecidos con carácter general para toda la etapa recogidos en esta 

programación. Criterios específicos aplicables al curso 2º de ESO:  

  

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 

relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 

alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de 

informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. Este criterio está destinado a comprobar que 

los alumnos y las alumnas no solo son capaces de parafrasear o expresar oralmente 

o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza 

diversa -avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias... - sino que retienen ideas, 

hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de resumir 

oralmente o por escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un 

registro divulgativo, relacionadas con temas académicos; finalmente, se constata si 

siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de más 

de tres actividades.  

  

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de 

cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema general y temas 

secundarios y distinguir cómo está organizada la información. Con este criterio se 

evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto; si 

identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito 

comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos; siguen 

instrucciones para seguir procesos de una cierta extensión, aunque poco complejos, 

en actividades propias del ámbito personal y relacionadas con tareas de aprendizaje; 

identifican el tema general de un texto y los temas secundarios reconociendo los 

enunciados en los que aparece explícito; identifican los elementos de descripciones 

técnicas, de las fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos 

en narraciones con desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de 

organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.  

  

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
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Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización 

clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta 

interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta 

llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se 

evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a 

su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como la participación en 

foros; componer textos propios del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) 

de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas 

periodísticas organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y 

exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 

componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico, 

glosarios e informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena presentación 

de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

ortográficas y tipográficas.  

  

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que 

sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Con este criterio se busca observar 

si son capaces de presentar de forma ordenada y clara informaciones, previamente 

preparadas sobre algún tema de su interés próximo a su experiencia, de forma que 

sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el 

tema que se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará 

especialmente la capacidad para seleccionar lo más relevante y para presentar la 

información con orden y claridad. También habrá que tener en cuenta si en las 

exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan.  

  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de las obras propuestas y 

fragmentos (adecuados a la edad); reconocer la estructura de la obra y los elementos 

del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar 

contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 

personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la 

lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán considerar el 

texto de manera crítica, evaluar su contenido, la estructura, los elementos 

caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el punto de vista del autor. Deberán 

emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados 

de la obra, y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.  

  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la 

caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a 

la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. Con este criterio se pretende 

evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la lectura, la 

valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje 

y el oficio del autor. Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el 

reconocimiento de las características de los géneros (elementos de la historia y 
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desarrollo cronológico de la narración, componentes del texto teatral, estructuras de 

la versificación y su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así 

como el reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención 

al valor simbólico del lenguaje poético.  

  

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos 

textos. Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios 

escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios 

adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria como un relato 

breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando modelos 

utilizados en clase o realizando alguna transformación de los mismos con un propósito 

determinado. Con este criterio no se trata de evaluar la calidad literaria de los textos 

elaborados, sino la utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de 

textos con un propósito y para una tarea determinada.  

  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición 

y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. Con este 

criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la 

revisión de textos. Se atenderá especialmente a los significados contextuales de las 

modalidades de la oración y a las distintas formas de la deixis personal, temporal y 

espacial; a los conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a los 

mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los 

hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del 

modo subjuntivo; a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas 

sintácticos y al empleo de construcciones de participio y de gerundio. En las normas 

ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más frecuentes 

de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, 

diferentes modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del 

punto y de la coma.  

  

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso.  

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para 

seguir explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, 

además de la terminología usada en el curso anterior, se comprobará el conocimiento 

de la referida a sujeto, predicado y complementos; elipsis; papeles del sujeto (agente, 

causa, paciente); funciones sintácticas características de las clases de palabras 

(núcleo, complemento, determinante, enlace). Se valorará la progresiva autonomía en 

la obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta.  

  

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 todos los cursos de la ESO.  
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5.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO  

  

-Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de 

formalización, reproduciendo sus contenidos en textos escritos.  

  

-Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y 

conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes.  

  

-Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos narrativos, descriptivos y 

dialogados de diferente tipo (incluyendo los propios de la prensa escrita) y distinto nivel 

de formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y 

secundarias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y 

aportando una opinión personal.  

  

-Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de 

elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones 

y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio. -Exponer oralmente el 

desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a un plan o guión previo, 

adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor.  

  

-Crear textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos y dialogados), 

adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando estructuras organizativas, con 

un vocabulario rico y variado y respetando los criterios de corrección. -Planificar y 

llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diferentes obras de consulta 

en soportes tradicionales.  

  

-Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y 

reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos 

lingüísticos y literarios empleados en él.  

  

-Establecer relaciones entre movimientos fundamentales en la historia de la literatura 

hasta el siglo XVII y los autores u obras más destacados de cada uno de ellos.  

  

-Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la 

relación entre ellas y sus significados y ser capaz de utilizarlos en el uso oral y escrito 

del español.  

  

-Comprender el origen y evolución de la lengua española.  

  

-Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de 

investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (internet, bases de 

datos, CD-ROM, procesadores de textos, etc.).  

  

-Respetar las normas elementales de presentación de textos escritos y de 

exposiciones orales  
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-Ser capaz de realizar lecturas en voz alta con corrección ortológica y eficacia 

comunicativa  

  

-Respetar las orientaciones pedagógicas y cumplir los planes de entregas de trabajos 

y ejercicios realizados fuera del espacio escolar  

  

-Participar de modo activo en las actividades desarrolladas en el aula  

  

-Manifestar comportamientos de respeto a los miembros de la comunidad escolar, 

tanto a las personas como a sus ideas, evitando toda actitud discriminatoria o 

excluyente por cualquier motivo.  

  

-Realizar la lectura de todas y cada una de las lecturas programadas por el 

departamento, así como las actividades vinculadas a ellas que se establezcan (fichas, 

resúmenes, análisis, etc)  

  

-Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 

presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de 

esquema y resumen. Con este  

criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e 

instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar 

cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido 

por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil que de él 

da el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema 

general y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara 

acerca de contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de 

consulta.  

  

-Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos 

escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones 

en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema 

general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información. Con este 

criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer 

expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar 

las informaciones procedentes de diversas fuentes; identifican el acto de habla 

(protesta, advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no 

haya expresiones en que aquellos se hagan explícitos; siguen instrucciones para 

realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 

situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; identifican 

el tema general de un texto y los temas secundarios, no solo reconociendo los 

enunciados en los que aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se 

repiten en el texto; establecen la relación entre los elementos de una exposición y de 

una explicación y aplican técnicas de organización de ideas. Narrar, exponer, explicar, 

resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto. Este criterio evalúa que redactan los textos 
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con una organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal 

cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 

realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su 

formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con 

claridad hechos y experiencias en foros y diarios personales en soporte impreso o 

digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente reglamentos, 

circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las convenciones de 

estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma 

jerárquica; resumir narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos 

del texto original; componer exposiciones y explicaciones sobre temas que requieren 

la consulta de fuentes, facilitando a los lectores una lectura fluida y la obtención de 

informaciones relevantes; exponer proyectos de trabajo e informar de las 

conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto 

en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  

  

-Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o 

cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Con este criterio se busca 

observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún fenómeno natural, algún 

hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que 

los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos y una comprensión 

suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente la utilización de 

los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como 

apoyo a las explicaciones orales.  

  

-Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la 

edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso 

de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar 

básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia 

experiencia. Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por 

medio de la lectura personal de obras completas relacionadas con los periodos 

literarios estudiados, (lo que incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán 

considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, teniendo en cuenta su 

contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el 

uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir 

una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la 

obra, y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.  

  

-Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves 

o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor 

simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias 

y de los estilos. Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los 

conocimientos literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 

comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario para 

evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se 

tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la 

recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los 

géneros y de su evolución a grandes rasgos (de la épica en verso a la novela, de la 
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versificación tradicional a la renacentista) y la valoración de los elementos simbólicos 

y de los recursos retóricos y de su funcionalidad en el texto.  

  

-Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto histórico en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 

literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y 

recreación, en soporte papel o digital. Este criterio trata de comprobar que se 

comprende el fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en un 

contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado en soporte 

papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o 

periodo; también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o 

recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar 

que se va adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos de la historia de la 

literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las obras y de los 

autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.  

  

-Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición 

y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. Con este 

criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la lengua 

y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de 

textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de 

confianza y de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, 

explicación y causa; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales léxicos, 

especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del 

subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes 

comportamientos sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la 

expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la 

inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la 

consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la 

ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en interrogativos y 

exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en relación con marcadores 

discursivos; las comillas como forma de cita.  

  

-Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. Con este 

criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la terminología 

básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. 

En este curso, además de la terminología evaluada en cursos anteriores, se 

comprobará el conocimiento de la referida a clases de predicados (nominal, verbal) y 

oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría 

(nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, 

coordinación y subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía 

en la obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 

escolares.  

  

 Indicador de logro:  
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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 todos los cursos de la ESO.  

  

5.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO  

  

-La finalidad de la evaluación es, lógicamente, doble: evaluar el desarrollo del 

aprendizaje del alumno y la eficacia de la programación que se está desarrollando.  

-La evaluación de los alumnos será constante y continua y los resultados, transmitidos 

a los alumnos para que autoevalúen su propio aprendizaje. -Se partirá de la valoración 

obtenida tras las primeras observaciones, y especialmente de la prueba inicial; se 

constatarán los resultados obtenidos en el área con los de otras áreas una vez por 

trimestre y se efectuará una evaluación general final al terminar el curso escolar en la 

que se tendrá en cuenta la trayectoria del proceso de aprendizaje de cada alumno 

basándolo en los indicadores que más adelante se señalan y que reflejan los objetivos 

antes enunciados.  

  

  

  

  

  

CRITERIOS:  

  

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta 

extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los 

argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en 

el marco escolar. Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos son capaces de 

elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, 

las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo o de los 

participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.  

  

2.Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 

medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y 

procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; 

distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y 

juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. Este criterio sirve para 

evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito 

comunicativo en los textos más usados para actuar como miembros de la sociedad y 

en los medios de comunicación (cartas al director, columnas de opinión, publicidad); 

siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su 

experiencia social y en situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta 

complejidad; infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones 

que se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; establecen la relación entre 

las partes de una explicación y de una argumentación aplicando técnicas de 

organización de ideas; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo 

hecho y entre argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de 

algunos procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, figuras retóricas) 

en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión)  
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3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y 

revisar el texto. Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una 

organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y 

que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas 

versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En 

este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, como 

foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos informativos 

y publicitarios, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos 

periodísticos de opinión usando eficazmente recursos expresivos y persuasivos; 

resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones reconstruyendo los elementos 

básicos del texto original; componer exposiciones, explicaciones y argumentaciones 

recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida; exponer proyectos de 

trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de 

los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

ortográficas y tipográficas.  

  

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que 

admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de 

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

este criterio se quiere observar si los alumnos son capaces de realizar una exposición 

sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de 

recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista ante él y 

presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que se 

proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una 

actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las presentaciones 

orales.  

  

5.Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de textos de cierta 

extensión desde el siglo XVIII hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 

elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; 

relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. Este 

criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 

personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad). Los alumnos deberán considerar el texto de manera crítica; evaluar su 

contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos caracterizadores 

del género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o voces del narrador, 

el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán 

emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias 

vivencias.  
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6.Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y 

de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. Con 

este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 

función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se 

observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su 

organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta la 

comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la recurrencia de ciertos 

temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus 

características y novedades en la literatura contemporánea, con carácter general 

(relato o drama realista, fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), 

así como las aportaciones del simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético.  

  

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 

literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo 

una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. Este 

criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 

comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo 

personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida 

sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se 

puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los 

modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se adquiere un 

conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos.  

  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición 

y revisión autónoma de los textos. Con este criterio se busca averiguar si se utilizan 

los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión 

y la composición y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán 

todos los  

aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la subjetividad 

(opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las variaciones expresivas de la 

deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y 

complejas con diferentes esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de 

conexión y, en concreto, los conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis; los mecanismos de referencia interna; los diferentes procedimientos para 

componer enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones 

oracionales y nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). Además 

de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en 

cuenta la ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de la 

puntuación a la organización cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya 

y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas.  

  

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada 

la terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las 
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actividades que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la 

terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se 

comprobará también que se distingue entre forma y función de las palabras y se 

conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se 

valorará la progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información 

lingüística en diccionarios y otras obras de consulta.  

  

10.Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin 

de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales 

informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.  

  

11.Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diversas 

fuentes de información, mediante el manejo de índices, fichas y diversos sistemas de 

clasificación de fuentes, aplicando medios tradicionales y nuevas tecnologías  

.  

12. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su 

caso, la relación entre ellas y sus significados y ser capaz de utilizarlos en el uso oral 

y escrito del español.  

  

13. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades 

dialectales de España, así como su origen y evolución  

  

14. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la 

lengua mediante la observación directa y la comprobación de producciones diversas.  

15. Conocer los principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores 

de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, utilizando los 

medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CD-ROM, 

procesadores de textos, etc.).  

  

16. Manifestar un conocimiento teórico suficiente y una aplicación práctica rigurosa 

de las principales normas de corrección lingüística en sus aspectos fónicos, 

ortográficos (ortografía, fonética, sílabas, acentuación y signos diacríticos), léxico-

semánticos y gramaticales.  

  

17. Respetar las normas elementales de presentación de textos escritos y de 

exposiciones orales  

  

18. Ser capaz de realizar lecturas en voz alta con corrección ortológica y eficacia 

comunicativa  

  

19. Respetar las orientaciones pedagógicas y cumplir los planes de entregas de 

trabajos y ejercicios realizados fuera del espacio escolar en tanto manifestación de 

actitudes y hábitos para el aprendizaje  

  

20. Participar de modo activo en las actividades desarrolladas en el aula o fuera de 

ella y que redunden en un mejor aprendizaje  
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21. Manifestar comportamientos de respeto a los miembros de la comunidad 

escolar como personas y a sus ideas evitando toda actitud discriminatoria o excluyente 

por cualquier motivo.  

  

22. Realizar la lectura de todas y cada una de las lecturas programadas por el 

departamento, así como las actividades vinculadas a ellas que se establezcan (fichas, 

resúmenes, análisis, etc)  

  

 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 todos los cursos de la ESO  

  

  

  

  

  

  

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

6.1.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 1ºESO  

  

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.  

  

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).  
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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. Participación en actividades extraescolares específicas del Departamento 

(certámenes literarios, elaboración de periódicos, asistencia a representaciones 

teatrales u otras que se establezcan)  

  

6.2.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 2ºESO  

  

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.  

  

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 explicaciones, ejercicios de documentación, trabajos creativos y de análisis de 

textos, debidamente actualizado. Todo lo que se trabaje en clase.  

  

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.  
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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. Participación activa en Actividades Complementarias programadas por el  

Departamento  

.  

6.3.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 3ºESO  

  

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.  

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.  
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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. Participación activa en las Actividades Complementarias programadas por el 

Departamento.  

  

6.4.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 4º ESO  

  

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.  

  

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.  
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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. 

Especial relevancia de la Argumentación. A tal efecto se le entrega a cada 

alumno de 4º de ESO, un esquema para facilitar su aprendizaje.  

  

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. Participación en Actividades Complementarias.  

  

  

  

  

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Deben extraerse de los criterios de evaluación 

y concretarse de manera que sean ponderables. Extremad la precaución con la 

calificación de conceptos como "actitud, interés, etc...".  

  

7.1.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO  

  

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, 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 y orales donde 

se recogen los conocimientos sobre los contenidos 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 escrita 
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y corrección lectora…). Se asignará un 70% al conocimiento de la Lengua (7 puntos) 

y un 20% a la Literatura (del cual, un 10%, 1 punto, se asignará 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 mo superarlo, al extraordinario 

de junio con la materia completa.  

  

Las faltas de ortografía descontarán en la calificación 0,25 puntos a partir de la 

segunda falta cometida. Así mismo se penalizará con la reducción en la 

calificación la ausencia de tildes, (0,25 por 4 tildes), las faltas en la presentación, 

la puntuación, la expresión y la redacción. La recuperación de la ortografía la 

marcará el profesor con dictados o el material que él considere. Si al final del curso el 

alumno no consigue mejorar su ortografía, sabrá que con 4 faltas no podrá aprobar 

la asignatura. Los alumnos que tengan que ir a los exámenes extraordinarios de 

junio lo harán con toda la materia, incluidas las lecturas. La nota de cada 

evaluación no será el resultado de una única prueba sino del conjunto de 

calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, prácticas de clase y 

realización de trabajos individuales, así como de su comportamiento y 

asistencia a clase.  

  

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25 % de 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 muestre actitud pasiva grave 

que impida su evaluación (no traiga el material de clase, ni realice los ejercicios que 

se mandan para casa, ni conteste en clase a ninguna pregunta etc.) presente 

exámenes y pruebas en blanco regularmente o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación. 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.  

  

7.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO  
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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, las intervenciones orales en clase, el cuaderno, los deberes diarios y 

trabajos de casa) 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 contenidos 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 escrita 

y corrección lectora…). Se asignará un 70% al conocimiento de la Lengua (7 puntos) 

y un 20% a la Literatura (del cual, un 10%, 1 punto, se asignará 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.  

  

Las faltas de ortografía descontarán en la calificación 0,25 puntos a partir de la 

segunda falta cometida. Así mismo se penalizará con la reducción en la 

calificación la ausencia de tildes, (0,25 por 4 tildes) las faltas en la presentación, 

la puntuación, la expresión y la redacción. La recuperación de la ortografía la 

marcará el profesor con dictados o el material que él considere. Si al final del 

curso el alumno no consigue mejorar su ortografía, sabrá que con 4 faltas no podrá 

aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan que ir a la convocatoria 

extraordinaria de junio lo harán con toda la materia, incluidas las lecturas.  

  

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.  

  

La nota de cada evaluación no será el resultado de una única prueba sino del conjunto 

de calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, prácticas de clase y 

realización de trabajos individuales, así como de su comportamiento y asistencia a 

clase.  

  

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25 % de 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 muestre actitud pasiva grave 

que impida su evaluación (no traiga el material de clase, ni realice los ejercicios que 

se mandan para casa, ni conteste en clase a ninguna pregunta etc.) presente 

exámenes y pruebas en blanco regularmente o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación, 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 
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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.  

  

7.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO  

  

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 saca 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 contenidos, y las lecturas que el profesor proponga a lo largo del curso. Se asignará 

un 10% de la nota a las lecturas. Tanto en las pruebas escritas como en el cuaderno 

se valorarán el grado de cumplimiento (comprensión y expresión escrita) y 

presentación (limpieza, orden…). Se asignará un 45% al conocimiento de la Lengua 

(4´5 puntos) y un 45% a la Literatura (35%, 3,5 puntos a la teoría de la literatura; 10%, 

1 punto, se asignará a las lecturas).  

  

Las faltas de ortografía descontarán en la calificación 0,25 puntos a partir de la 

segunda falta cometida. Así mismo se penalizará con la reducción en la 

calificación la ausencia de tildes (0,25 por 4 tildes), las faltas en la presentación, 

la puntuación, la expresión y la redacción. 0.25 por cada uno de estos apartados. 

La recuperación de la ortografía la marcará el profesor con dictados o el material que 

él considere. Si al final del curso el alumno no consigue mejorar su ortografía, sabrá 

que con 4 faltas el alumno no podrá aprobar la asignatura. Los alumnos que 

tengan que ir a la convocatoria extraordinaria de junio lo harán con toda la 

materia, incluidas 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.  

  

La nota de cada evaluación no será el resultado de una única prueba sino del conjunto 

de calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, prácticas de clase y 
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realización de trabajos individuales, así como de su comportamiento y asistencia a 

clase.   

  

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25 % de 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 muestre actitud pasiva grave 

que impida su evaluación (no traiga el material de clase, ni realice los ejercicios que 

se mandan para casa, ni conteste en clase a ninguna pregunta etc.) presente 

exámenes y pruebas en blanco regularmente o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación. 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.  

  

7.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO  

  

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. El cuaderno debe reflejar todo lo 

realizado en la clase …) 10 %. Este punto se computa si el alumno saca 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 contenidos y las 

lecturas que el profesor proponga a lo largo del curso. Se asignará un 45% al 

conocimiento de la Lengua (4,5 puntos), un 45% a la Literatura (35%, 3,5 puntos, a la 

teoría de la literatura; 10%, 1 punto, se asignará a las lecturas).  

  

Tanto en las pruebas escritas como en el cuaderno se valorarán el grado de 

cumplimiento y presentación (limpieza, orden, expresión escrita y comprensión 

lectora…). Las faltas de ortografía descontarán en la calificación 0,25 puntos a partir 

de la segunda falta cometida. Así mismo se penalizará con la reducción en la 

calificación la ausencia de tildes (0,25 por 4 tildes), las faltas en la presentación, 

la puntuación, la expresión y la redacción. La recuperación de la ortografía la 

marcará el profesor con dictados o el material que el considere. Si al final del curso el 

alumno no consigue mejorar su ortografía, sabrá que con 4 faltas no podrá aprobar 

la asignatura. Los alumnos que tengan que ir a la convocatoria extraordinaria de 

junio lo harán con toda la materia, incluidas las lecturas.   
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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.   

  

La nota de cada evaluación no será el resultado de una única prueba sino del conjunto 

de calificaciones obtenidas a partir de pruebas escritas, prácticas de clase y 

realización de trabajos individuales, así como de su comportamiento y asistencia a 

clase.   

  

La pérdida del derecho a evaluación continua se producirá con 25 % de 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 muestre actitud pasiva grave 

que impida su evaluación (no traiga el material de clase, ni realice los ejercicios que 

se mandan para casa, ni conteste en clase a ninguna pregunta etc.) presente 

exámenes y pruebas en blanco regularmente o no se presente a ellos sin ninguna 

justificación,   

  

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. 

Se realizará para cada nivel de la ESO un mismo tipo de examen en la 

convocatoria global de junio y en la extraordinaria de junio.  

  

8.PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES  

PENDIENTES  

  

Se debe concretar cómo se recuperarán las evaluaciones pendientes del mismo curso 

académico.  

  

Evaluación continua. Se realizará una evaluación continua concretada en tres 

sesiones de evaluación por parte de los profesores de cada grupo que cumplan lo 

referido en el párrafo anterior y sirva de información del desarrollo del aprendizaje para 

alumnado y familias. Estas sesiones de evaluación supondrán también una calificación 

y corresponden a cuatro evaluaciones ordinarias (una evaluación inicial a principios 

del mes de septiembre y tres ordinarias coincidentes con la finalización de cada 



 

219  

trimestre) y una extraordinaria en el mes de junio para aquellos alumnos que no hayan 

alcanzado los objetivos en el período ordinario.  

  

La evaluación inicial pretende valorar las competencias adquiridas hasta el momento 

como punto de partida del aprendizaje individual. Para ello, el Departamento elaborará 

una prueba común a cada nivel de la etapa cuyo resultado se completará y contrastará 

con las observaciones obtenidas durante las primeras semanas del curso. La nota de 

esta prueba inicial se comunicará a la familia del alumno para que tenga constancia 

del punto de partida. Así mismo, la nota de cada evaluación la tendrán los padres en 

el boletín de notas. Se considera evaluación continua para la Lengua. La 

Literatura se recupera haciendo exámenes concretos de cada etapa literaria, 

según indicación del profesor. Indicará también a cada alumno la parte que debe 

recuperar.  

  

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.  

  

Instrumentos de evaluación y calificación. Los instrumentos de  evaluación y 

calificación serán resultado de la valoración -según se establece en el apartado 

correspondiente a la evaluación para cada nivel de la etapa- de los resultados de las 

pruebas escritas, del control del cuaderno de actividades del alumno, de los 

trabajos y ejercicios que se encomienden, de la realización de las lecturas obligatorias 

establecidas,(estas serán las mismas que el resto de los alumnos) de las 

anotaciones recogidas en el cuaderno del profesor referentes a la resolución de 

cuestiones en el aula, a la participación y al interés mostrado por la superación y 

mejora de los objetivos y a la participación en actividades complementarias 
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obligatorias y extraescolares voluntarias. A final de curso habrá exámenes globales 

de la materia. Incluso el profesor podrá hacer un examen específico de la parte 

de la materia suspendida.  

  

CRITERIOS DE TITULACIÓN DE 4º DE LA ESO (provisional).  

Se seguirán los criterios que determine la LOMCE.  

  

9. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS  

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

  

Puesto que ningún miembro del Departamento tiene asignada alguna hora en su 

horario para la atención de alumnos con la materia pendiente, el Jefe de 

Departamento es el responsable de estos alumnos y atenderá a los alumnos que 

tengan dudas al respecto los miércoles de 10,10 h a 11,00 h. Se pone en el corcho 

de cada clase las fechas y contenidos de los exámenes de pendientes según el 

nivel y se informa a las familias a través de la página web del centro.  

  

ALUMNOS CON LA LENGUA CASTELLANA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES    

MATERIALES:  Los alumnos utilizarán el libro de texto de Lengua castellana y 

Literatura de la editorial Casals del curso que tengan pendiente.  

Los alumnos se examinarán en las siguientes fechas:  

ESO  

PRIMER PARCIAL: 18 enero-12 febrero 2022  

SEGUNDO PARCIAL: 22 marzo-15 abril 2022  

A continuación, damos una relación de los temas y de los contenidos de cada examen 

parcial  

PRIMERO ESO  

PRIMER PARCIAL  

LENGUA  

Tema 1. La comunicación y sus elementos. El lenguaje y las lenguas. Bilingüismo en 

España.  

Tema 2. El signo. Estructura de la palabra.   

Tema 3. Los determinantes.  

Tema 4. El sustantivo o nombre.  

Tema 5. El pronombre y sus clases.  
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LITERATURA  

Tema 1. Los géneros literarios. El verso : métrica y rima. Las figuras literarias.  

Tema 2. La narración o género narrativo. Elementos de la narración.  

  

SEGUNDO PARCIAL  

LENGUA  

Tema 6. El adjetivo.  

Tema 7. El verbo.  

Tema 8. El adverbio.  

 Conocimiento de la Lengua: sinónimos y antónimos; polisemia y parónimos, 

homógrafos y homófonos; familia léxica y campo semánticos; tabúes y eufemismos  

LITERATURA  

Tema 3. El teatro o género dramático. Elementos del teatro.  

Tema 4. La poesía.  

  

SEGUNDO ESO  

PRIMER PARCIAL  

LENGUA  

Tema 1. Propiedades del texto. Lenguaje, lengua, dialecto y habla. Bilingüismo en 

España.  

Tema 2.  El sintagma nominal. Nombre y pronombre.  

Tema 3. Determinantes y pronombres.  

Tema 4. El adjetivo.  

LITERATURA  

Tema 1. Novela y cuento. Héroes literarios.  

Tema 2. El teatro y sus subgéneros.  

  

SEGUNDO PARCIAL  
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LENGUA  

Tema 5. El verbo.  

Tema 6. Adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

Tema 7. La oración.  

Tema 8. Los complementos del sintagma verbal.  

LITERATURA  

Tema 3. La lírica.  

  

TERCERO ESO  

PRIMER PARCIAL  

LENGUA  

Tema 0. Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua.  

Tema 1. La descripción. Clases de palabras. El sintagma. El enunciado y sus 

modalidades.  

Tema 2. La narración. Nombres y pronombres.  

Tema 3. La exposición. Determinantes y complementos.  

LITERATURA  

Tema 1. El verso y la rima. Tipos de estrofas. Géneros y subgéneros literarios. Las 

figuras literarias.  

Tema 2. La Edad Media: poesía narrativa popular, poesía narrativa culta y prosa 

castellana.  

Tema 3. El siglo XV: lírica tradicional, poesía narrativa oral, lírica culta y La Celestina.   

SEGUNDO PARCIAL  

LENGUA  

Tema 4. La argumentación. El predicado: el núcleo verbal.  

Tema 5. El predicado: los complementos. Clasificación de la oración simple.  

Tema 6. Los géneros periodísticos. Clasificación de la oración según su predicado.  

LITERATURA  

Tema 4. El siglo XVI: lírica, literatura religiosa y narrativa. El Lazarillo de Tormes.   
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Tema 5. Cervantes y El Quijote.  

Tema 6. El siglo XVII: lírica y teatro.  

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que no hayan alcanzado los objetivos establecidos 

al finalizar el proceso de evaluación y promocionen al curso superior, el año escolar 

siguiente recibirán la información antedicha (fechas de exámenes y contenido de cada 

parcial). El profesor encargado de los Pendientes, la Jefe de departamento, Catalina 

Buezo, articulará acciones pedagógicas para subsanar los déficit.   

El Jefe de Departamento establecerá los objetivos que han de ser alcanzados y que 

se materializan en los contenidos mínimos que figuran en esta programación para 

cada uno de los cuatro cursos de ESO. 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 importante 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 promediará el valor de las pruebas parciales realizadas.  

La consideración del currículo como integrado por cuatro niveles independientes, 

supone que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, alcanzar una calificación y 

evaluación positiva en un período del curso no significa que ya se hayan superado los 

déficits arrastrados, por lo que la evaluación será definitiva sólo al finalizar el curso y 

una vez realizadas las pruebas correspondientes, ordinarias o extraordinarias, que 

finalizan los datos para la evaluación y que podría dar lugar a que se hubieran 

alcanzado los objetivos del curso superior, pero no del inferior. Esta eventualidad dará 

lugar a calificaciones según establezca la normativa vigente. En cualquier caso, esta 

eventualidad es muy improbable, si no imposible, por el aludido desarrollo concéntrico 

y progresivo del currículo de la materia. Sólo en casos excepcionales en que 

coincidiera el desconocimiento de los contenidos que no tienen continuidad en el curso 

siguiente, junto con otros aspectos evaluables que lo sean globalmente de forma 

negativa, podrían dar lugar a esta eventualidad.  

Las dos pruebas parciales de enero y abril se elaborarán entre el profesor del 

curso superior, que lleva el seguimiento presencial, y el profesor encargado de 

Pendientes.  

  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES A LO LARGO DEL  

CURSO  

  

La evaluación será continua para la parte de Lengua. De la Literatura tendrán que 

examinarse por períodos literarios, bajo las indicaciones del profesor.   

Los alumnos que no logren aprobar por evaluaciones deberán realizar un examen 

global en junio; 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 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 por evaluaciones no se podrá aprobar la asignatura hasta la recuperación de 
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las mismas. Esta consideración es preceptiva para toda la ESO y el Bachillerato, en la 

convocatoria de final de junio y en la extraordinaria de junio.  

  

10.PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

  

Estructura, tipo, criterios de calificación. Es conveniente que se explique de forma muy 

clara, intentando evitar ambigüedades ante una posible reclamación. En 1º, 2º, 3º y 4º 

de la ESO, el examen recogerá el temario visto durante el curso, así como las obras 

de lectura obligatoria. Se tendrá en cuenta la ortografía, la coherencia y la corrección 

en la expresión. 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. Asimismo, el alumno de 1º, 2º y 3º será capaz de hacer un 

resumen y una síntesis de un texto. En 4º de ESO, se exigirá además una 

Argumentación. Se seguirán los criterios de corrección y ortografía señalados 

en los criterios de calificación de los exámenes ordinarios. Con el fin de que el 

alumno domine la Argumentación, se le entrega un esquema a principio de curso. Las 

lecturas leídas formarán parte del examen.  

  

11.PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS  

CONOZCAN LOS OBJETIVOS  

  

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

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje y calificación. y la marcha académica del alumno en 

la materia concreta.  

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo 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 establecerán los oportunos procedimientos.  

 Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria  

Obligatoria.  

 Artículo 40. Informe 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 
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aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de 

recuperación y apoyo previstos.  

Información directa del profesor al alumno durante el mes de septiembre. Colgar en la 

página web del Instituto un extracto o resumen, una vez elaborada la Programación 

didáctica.  

Pasar una hoja para que los padres firmen que conocen dicha información.  

  

12. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (desdobles,  

grupos flexibles)  

  

Durante el curso 2021/22 hay un desdoble en 1º ESO (5 hs.) y  grupos flexibles 

en 1º y 2º de la ESO (20 hs.), ocupándose de estos últimos el profesor Covid. Los 

grupos flexibles son grupos reducidos y abiertos, de manera que un alumno 

puede volver a la clase de referencia y un alumno de la clase de referencia pasar, 

temporalmente, a un grupo flexible. Estos grupos flexibles tienen el propósito 

de reforzar a aquellos alumnos que no han adquirido las competencias básicas. 

También favorecen a aquellas familias que no cuentan con medios tecnológicos 

suficientes, y asimismo se atiende a los alumnos que necesitan un apoyo en la 

materia por no tener hábito de estudio. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad para 

alumnado con dificultades de aprendizaje, de incorporación tardía al sistema educativo 

o con altas capacidades. No hay ampliación de horario lectivo, organización y 

contenido de desdobles y agrupamientos flexibles.   

  

Diversidad. La evaluación continua permitirá detectar, si los hubiere, niveles de 

conocimiento anómalos con relación a las franjas medias habituales, o actitudes que 

produzcan falta de integración de algún alumno en el grupo. El tratamiento de estas 

diversidades -que supone una personalización de la enseñanza- encuentra en la 

práctica docente muchos problemas de ejecución. Se desarrollará un plan graduado 

dependiente del nivel de dificultad manifestado en el proceso de aprendizaje por el 

alumno, que partirá de las aclaraciones, ejemplificaciones o refuerzos establecidos por 

el profesor individualmente; continuará con las correspondientes adaptaciones 

curriculares si fueran necesarias, y culminará con las medidas establecidas en la 

organización del centro para constituir desdoblamientos para la atención de grupos 

con déficit lingüísticos y de aprendizaje (grupos específicos, de diversificación y de 

enseñanza compensatoria), para lo que el centro cuenta con los equipos pedagógicos 

necesarios.  

  

Se pretende conseguir que las actividades puedan realizarse desde distintos puntos 

de partida y den como resultado un provecho adecuado con relación al nivel inicial y 

al propio esfuerzo. Así, los contenidos de cada unidad son susceptibles de ser tratados 

con distinto nivel de profundización. La programación específica relativa a la 

diversificación en el área de lengua, literatura y ciencias sociales será establecida por 

el Departamento de Orientación en adaptación de esta programación  

  

Las adaptaciones curriculares serán competencia del profesor de Lengua y se 

adecuarán a cada circunstancia particular.  
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De acuerdo con la nueva normativa legal, el proceso evaluativo finalizará en el mes 

de septiembre una vez realizadas las pruebas extraordinarias y valoradas las 

actividades establecidas por el departamento para su realización durante el verano. 

De cualquier forma, ha de responder a los mínimos exigidos por el Departamento 

de Lengua para conseguir el aprobado.  

  

13. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO O DE  

COMPENSATORIA  

.  

La atención a la diversidad se planteará como una atención individualizada destinada 

a mejorar las condiciones de aprendizaje de aquellos alumnos cuyas capacidades e 

intereses difieran de manera clara de los generales de la mayoría de los alumnos, por 

lo que esta acción puede consistir en actividades de refuerzo para quienes manifiesten 

problemas de aprendizaje o en actividades de ampliación para quienes están en 

condiciones de profundizar en el estudio de los contenidos. En ambos casos 

consistirán en sugerencias didácticas que han de ser propuestas en el momento 

adecuado y diferentes en cada caso. Los materiales didácticos utilizados para esta 

acción serán proporcionados por el profesor en fotocopias o buscado por el alumno 

en el manual de texto o en bibliografía o documentación complementaria orientada por 

el profesor.   

  

Los profesores encargados de estos alumnos deben hacer una prueba inicial o 

diagnóstica, para comunicarlo al Departamento de Orientación y, a la luz de estos 

datos, intercambiar métodos y estrategias con los profesores del mismo nivel. Para 

ello la asistencia a las reuniones del Departamento de Lengua es aconsejable cuando 

se aborde el tratamiento de estos alumnos. Este año no hay profesoras 

responsables de Compensatoria, como ocurrió el curso pasado. Hay un total de dos 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

  

Consideramos que la fluidez y el intercambio de Actividades con el profesor de 

Orientación, sean beneficiosas para los alumnos. La nota final del alumno le 

corresponde siempre al profesor de referencia. Las PTs que atienden a alumnos 

de 1º y 2º de ESO, así como de Recuperación de Lengua, han de coordinarse con 

los profesores de referencia de Lengua para arbitrar la metodología más idónea 

para estos alumnos más necesitados. Y asistir a las reuniones de Departamento. 

Esto también atañe al profesor Covid, que se coordinará con el profesor de 

referencia mensualmente en 1º y 2º de ESO. 

  

Métodos de actuación  

· Tiempo y ritmo de aprendizaje  

· Personalización metodológica  

· Técnicas de aprendizaje  

· Jerarquización de contenidos  

· Mejora de las actitudes. Motivación.  

· Atención por el Departamento de Orientación.  

  

Ámbitos de actuación:  
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· Ortografía  

· Corrección idiomática  

· Técnicas de trabajo individual (fichas, resúmenes, adaptaciones, ampliaciones, 

técnicas de documentación etc.)  

· Comprensión lectora  

· Redacción y estructuración de escritos. Planificación  

· Comprensión de contenidos conceptuales básicos y necesarios para la adquisición 

de otros conocimientos. Repaso de contenidos ya adquiridos · Técnicas del 

comentario de texto y su interpretación · Análisis lingüístico.  

  

NOTA: Los componentes del Departamento deciden por unanimidad apoyar a 

los alumnos que, a pesar de no estar diagnosticados de desfase curricular de 

dos cursos, no saben leer ni escribir Para el curso 2021-22 hemos conseguido 

un un grupo de Refuerzo de Lengua 1º y otro de Refuerzo de Lengua 2º. Esta 

realidad facilita el aprendizaje de los alumnos con más dificultades. Por tanto, 

agradecemos a la Dirección la posibilidad de atenderlos a través de estas aulas.  

  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES NO INCLUIDAS 

EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

  

Imprescindible entregar en fichero aparte una copia a la Jefe de AAEE.  

  

1- 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 básico de 

cooperación). En todos los casos el Departamento o los profesores responsables de 

cada actividad elaborarán un documento de evaluación sobre la actividad.  

  

Este curso 2021-22 se proyectan las siguientes Actividades, distinguiendo las 

que se celebran en el centro y las que suponen salida del mismo.  

  

  

2- 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). Esta práctica está indicada especialmente para toda la 
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ESO. Destacamos proyecciones de El Lazarillo y adaptaciones especiales de La 

Celestina.  

-Celebración del Día de las Escritoras 2021 (octubre): exposición en un lateral del hall 

de los trabajos documentados de los alumnos de 2º ESO sobre escritoras relevantes, 

españolas y extranjeras. 

-Celebración del Día del Libro. Incluye la preparación de un mercadillo de libros a 

cargo de Carmen Mera. Se leen fragmentos de El manifiesto de la lectura de Irene 

Vallejo. 

-Celebración del centenario de Imagen (1922), segundo libro de poemas de Gerardo 

Diego. En el evento, colaborarán asimismo los Departamentos de Francés (Gerardo 

Diego en París) y Música (Gerardo Diego conoce a Falla ese año). Recital poético y 

musical. Este acto forma parte del Proyecto de Innovación Educativa del centro. 

Lectura por parte de profesores y alumnos de poemas o fragmentos de novelas 

seleccionados por el Departamento de Lengua. Este curso proyectamos alguna 

lectura por determinar  

-Actividades de Animación a la lectura: charla y coloquio posterior con autores de 

literatura juvenil cuyos libros han leído en clase los alumnos. En el curso 2017/2018 

nos visitaron los autores Vicente Muñoz Puelles y Espido Freire, y el ilustrador Javier 

Olivares. En el curso 2018/2019 tuvimos las siguientes animaciones a la lectura: Ana 

Alonso, Cuentos y leyendas de los árboles (1º ESO), Martín Casariego, El capitán 

Miguel y el misterio de la daga milanesa (2º ESO), Elvira Lindo, El otro barrio (4º ESO) 

y Ana Alcolea, Napoleón puede esperar (4º ESO). En el curso 2019/2020 vinieron 

Concha López Narváez (La tejedora de la muerte) y Marisol Ortiz de Zárate (La 

fabuladora), y se interrumpió la actividad de animación a la lectura por el estado de 

alarma debido a la Covid 19. En el curso 2020/2021 tuvimos videoconferencias con 

Fernando Lalana (Escartín en Lima y Trece perros y medio) y Marisol Ortiz de Zárate 

(La fabuladora). Otros autores que colaborarán con el centro serán Vicente Muñoz 

Puelles (El despertar de Cervantes) y un colaborador de la antología Como tú. Durante 

este curso escolar la animación a la lectura será no presencial, los autores se 

conectarán por videoconferencia.  

-Concurso de poesía Gerardo Diego(febrero-marzo). Primero en el centro y, los 

seleccionados, compiten con todos los colegios de Pozuelo (públicos y privados). 

Nuestros alumnos han conseguido los primeros y segundos premios de cada nivel. 

Por ello nos felicitamos, ya que Pozuelo tiene una excelente oferta educativa.  

.  

  

  

3- Fuera del centro  

a) Visitas varias. -Museos. Entre las posibilidades previstas están: 

-Visita al periódico “El Mundo”. 

-Teatro: Recital poético-musical sobre la Generación del 27. La asistencia a otras 

representaciones teatrales dependerá de las disponibilidades de la programación 

anual. Normalmente se asiste a las funciones programadas en el Teatro Mira (Pozuelo 

de Alarcón). Otros ámbitos son asimismo posibles.  

 

- Museo Romántico  

- Biblioteca Nacional  

- Casa Museo de Lope de Vega (presencial y online) 
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- Exposiciones circunstanciales o itinerantes con motivo de alguna efeméride. b) 

Visitas literarias por Madrid (previsiones: el Barrio de las Letras).  

Visita guiada por Toledo de Garcilaso. Programación otras rutas literarias (Salamanca 

y Madrid), con explicación de los autores y obras más relevantes asociados a la ruta 

elegida.  

 

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  

  

Se busca desarrollar un aprendizaje progresivo y gradual en que las habilidades y 

conocimientos se fundamenten sobre lo anteriormente aprendido de modo que resulte 

un continuo duradero y bien fundamentado. Por ello, la metodología siempre ha de 

girar sobre el uso instrumental de la lengua, en sus cuatro habilidades de 

expresión y comprensión, oral y escrita, para facilitar la adquisición de 

conocimientos y la mejora de la conceptualización. A partir de lo oral, uso más 

desarrollado en esta edad, se intensificarán las actividades con textos escritos, de 

manera que al final de la etapa se haya alcanzado un uso correcto, apropiado y rico. 

Ello implica una reducción de los componentes teóricos que se irán intensificando 

progresivamente a partir de 2º de la ESO y hasta el Bachillerato. La lectura será: 

comprensiva, reflexiva, analítica y Finalmente integrada en un contexto 

histórico, cultural y literario.  

  

La adaptación de ritmos de aprendizaje a las peculiaridades de cada alumno supondrá 

una potenciación de la atención individualizada, especialmente en los primeros cursos, 

a través de acciones que más adelante se proponen. Se pretende también incentivar 

la creatividad del alumnado y la maduración de criterios personales fundamentados 

que le permitan una comprensión crítica de su entorno.  

  

Se considera también prioritario el desarrollo de hábitos de disciplina intelectual y 

social, ésta en sentido de conseguir una participación ordenada, rigurosa y tolerante 

en las relaciones sociales, regidas por principios de convivencia que respeten a los 

demás. Para ello se articularán acciones como las siguientes:  

  

1.Potenciación de la lectura pública (en voz alta) y privada, debidamente graduada, 

equilibrando textos específicamente pensados para la edad de los alumnos 

(divulgativos y de literatura juvenil) y otros más complejos (clásicos, literatura 

universal...). Dominio de la ortología y ortofonía. Para ello se dedicará una hora 

semanal a la lectura en voz alta en el aula en el primer ciclo de la etapa y se controlará 

la lectura privada de dos obras literarias apropiadas a la edad cada trimestre.  

2.Redacción de textos en que se desarrolle la creatividad y la originalidad a partir de 

la planificación y la revisión. Se pretende alcanzar dominio de la ortografía, el 

enriquecimiento del vocabulario, la propiedad, el respeto de las normas de corrección 

y la progresiva complejidad en la estructuración sintáctica.  

3.Iniciación al análisis de textos  

4.Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual (síntesis, análisis, resúmenes, fichas, 

esquemas, búsqueda de información, consulta bibliográfica e informática...)  

5.Estudio de unidades de contenido extensas y poco fragmentadas, evitando el 

constante cambio de tema y de actividad a la que la multiplicidad de objetivos de la 

asignatura puede llevar, especialmente en el segundo ciclo de la etapa.  
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6.Valoración y control del trabajo continuo en el aula y fuera de ella.  

7.Integración del aprendizaje de las normas sociales de comportamiento y cortesía en 

el currículo del área.  

8.Valoración de las actitudes positivas en el aprendizaje: consideración como criterio 

de evaluación  

9.Elaboración de un cuaderno de actividades específico por parte del alumno y control 

por parte del profesor.  

10.Aplicación de acciones diversas encaminadas a atender del modo más 

individualizado posible la diversidad del alumnado, tal como se gradúan en el apartado 

evaluación y algunas se especifican en esta programación en capítulo aparte  

11.Realización de actividades complementarias y extraescolares para la mejora de la 

expresión oral y escrita (recitaciones, concurso literario, periódico en el aula…) y de la 

creatividad. Los responsables de los grupos flexibles, sin interés por la lectura, 

sugieren el acercamiento a la obra "Mejor Manolo" de Elvira Lindo con el fin de 

conseguir que los alumnos sientan interés por la lectura..  

  

El Departamento de Lengua, en la Memoria de junio de 2016 (VIII),, arbitró un 

indicador de logro específico para las lecturas, tanto oral como escrito. Se  buscarán 

lecturas atractivas, sobre todo las que vienen en sus manuales y plasmarlas en una 

nota. El indicador de logro en las lecturas reflexivas consiste en que el alumno escriba 

un resumen de cada lectura.  

  

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE  

  

El consejo de inspección es incluir al menos en una reunión de Departamento al 

mes, una reflexión de los miembros sobre las dificultades encontradas en su 

labor diaria y también aquellas estrategias o actividades que han sido más 

satisfactorias. De acuerdo con el Decreto 48/2015, es necesario incluir en la 

Programación, indicadores de logro que permitan ver la consecución de los 

objetivos.  

  

Los resultados de las pruebas EvAU a lo largo de los años son un buen indicador del 

logro que debemos adaptar a las próximas Reválidas. El control por parte del 

Departamento de los contenidos impartidos en todos los cursos a lo largo de los meses 

y reflejados en las evaluaciones, es otro elemento que evalúa la práctica docente. Los 

Planes de Mejora establecidos en el IES Gerardo Diego han permitido una información 

objetiva de la práctica docente.. Las preguntas de Resumen, Tema y Argumentación. 

desde 4º de ESO.  

  

En 1º y 2º DE ESO, dentro del PLAN GLOBAL, se propone que la Conjugación de 

verbos regulares e irregulares, junto con la corrección del Resumen de textos, sea 

comprobado por el profesor oral y por escrito. Sin ello, el alumno no debe alcanzar el 

aprobado. Esta propuesta es aceptada por unanimidad. Será el indicador de logro, 

reflejado en una nota.  
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17. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES  

  

 La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género, 

y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 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 y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

Los temas transversales son aquellos elementos que no son patrimonio de un área de 

conocimiento, sino que están presentes en todas las áreas. Los principales elementos 

son: la educación del consumidor, la educación para la salud, la educación vial, la 

educación para la paz y la educación medioambiental. Ponemos como ejemplo el 

tratamiento de elementos transversales en 2º ESO.  

  

Unidad 1. Educación moral y cívica  

El texto Al límite de nuestras vidas constituye una fuente primordial para concienciar 

de la importancia del lenguaje –así como de las actividades de escuchar y leer- y de 

la importancia de la transmisión de la cultura, por lo que puede incluirse en la 

Educación moral y cívica.  

Unidad 2. Educación para la paz  

La lectura de relatos procedentes de diversas culturas y el texto Los ríos profundos 

pueden servir de base para dar lugar en el aula a conversaciones sobre la paz y a la 

prevención de la violencia de género y de la violencia terrorista.  

 Unidad 3. Educación moral y cívica. Educación para la igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos  

 El texto El chico de las manos azules permite trabajar, por medio de coloquios, 

debates u otras técnicas, aspectos relacionados con la acogida a nuevos compañeros, 

la tolerancia y la predisposición a aceptar a los demás sin imposiciones. Se puede 

complementar la actividad resaltando estos mismos aspectos positivos y orientándolos 

hacia la consecución de un objetivo: que las oportunidades sean iguales para todos 

sin distinción de sexo, raza, religión, etc.  Unidad 4. Educación moral y cívica  

 El texto De cómo el personaje fue maestro y el autor su aprendiz es un buen motivo 

para comenzar el estudio de las relaciones humanas, sobre todo cuando se plantean 

situaciones en las que se enfrentan posturas o se contraponen ideas. El acercamiento, 

el diálogo y el entendimiento mutuo han de ser la clave para la superación de tales 

dificultades. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación.  
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  Unidad 5. Educación para la salud. Educación del consumidor  

 El texto de evaluación Historia de Dani propone un tema interesante: la influencia de 

lo lúdico y de los medios de comunicación. Este asunto se puede trasladar a cualquier 

ámbito de la salud para favorecer el debate y la concienciación del alumnado. También 

se puede trabajar el consumo responsable.  

  Unidad 6. Educación moral y cívica  

 El texto El fantástico viaje al Big Bang requiere la opinión de los alumnos y alumnas 

sobre quienes se alejan de los hábitos sociales para vivir a su manera. Constituye un 

buen punto de partida para reflexionar sobre la actitud individual y social frente a este 

tipo de personas.  

 Unidad 7. Educación moral y cívica. Educación para la salud. Educación para la paz  

 El texto de los consejos que don Quijote da a Sancho, perteneciente a la segunda 

parte de Don Quijote de la Mancha, atiende a diversos aspectos que se han de tener 

en cuenta si se quiere ser un buen gobernador, que permiten trabajar la Educación 

moral y cívica, la Educación para la salud y la Educación para la paz.  

  Unidad 7. Educación del consumidor  

 El texto de evaluación “Un zapato que crece” nos invita a reflexionar sobre los hábitos 

de consumo y el consumo responsable en un mundo global.  

  Unidad 8. Educación moral y cívica  

 El texto “El plan de Ulises” y otros de la unidad hacen referencia a héroes y a hechos 

que se valoran como hazañas. El análisis de lo que se considera héroe puede servir 

de base para debates o reflexiones individuales propias de la Educación moral y cívica.  

  Unidad 9. Educación moral y cívica. Educación para la ciudadanía  

 El texto El chip experimental trata el tema de los amigos virtuales y los medios de 

comunicación social, lo que da pie a tratar el tema de como son las relaciones sociales 

de nuestro tiempo y como el ciudadano puede y debe expresar su opinión de forma 

pública sobre asuntos trascendentales.  

  Unidad 10. Educación del consumidor  

 El texto “Los calcetines de running son esenciales para el bienestar de tus pies” puede 

dar lugar a reflexiones sobre la salud y el consumo responsable.  

 Se trabaja la Educación medioambiental cuando se les pide que realicen folletos 

turísticos recomendando parques naturales o espacios protegidos. Se trabaja aquí no 

solo lo relativo a la redacción de textos propios sino también elementos transversales 

del currículo.  

 En 4º ESO se lee la antología de relatos Como tú, para prevenir la violencia de género.    
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18. PLANES DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO  

  

  Suelen dirigirse a la mejora de resultados, pero no es preceptivo. Pueden mejorarse 

otros aspectos de la práctica docente, como la satisfacción del alumnado, la 

información con las familias, la coordinación, etc. Proyecto de Planes Mejora para 

4º,ESO y 2º Bachillerato (EvAU).  

  

a) Relativas a las Programaciones. El Departamento de Lengua sigue la normativa 

LOMCE ya en todos los cursos de ESO y Bachillerato. Tal como se recoge en la 

Memoria de junio de 2017, El Departamento se propone seguir profundizando en los 

Planes de Mejora,. Supone trabajar con más rigor, pero permite objetivar nuestro 

trabajo y potenciar el trabajo en equipo. Imprescindible en este Departamento, 

numeroso y pieza fundamental para aprender otras materias.  

  

b) Respecto al funcionamiento del Departamento.  

El dinamismo es una característica de nuestro Departamento: intercambio de dudas 

morfológicas, sintácticas, de clasificación de textos. Novedades de diccionarios (última 

edición digital como DLE, en lugar de DRAE...).  

Elaboración de Protocolos anexados al final.  

Carpetas con legislación, comentarios lingüísticos resueltos, reseñas de obras 

propuestas.  

  

c) Respecto a la práctica docente.  

Materias optativas  

1. Refuerzo de Lengua castellana .  

Insistencia en las clases activas y participativas, para comprobar la corrección oral con 

debates en la clase. Corrección en la escritura.  

En 1º y 2º de ESO se imparte esta materia para mejorar el nivel de los alumnos con 

bajo nivel de Lengua. Se corresponde literalmente con lo expuesto en esta 

Programación para cada nivel.  

  

1º y 2º ESO  

 El resumen: Mismos criterios del profesorado: cómo empezar, extensión del resumen 

(intentar no superar seis líneas). Realizar resúmenes con distinto grado de dificultad y 

de diferente tipo (narrativo y descriptivo). Resumen de cada texto leído en  clase, 

recogido en el cuaderno.  

 Morfología: dominio de la conjugación y morfología básica (prefijos, lexemas, sufijos).  

 Literatura: esquema de los conceptos básicos de literatura (géneros, métrica y 

recursos estilísticos).  

 Estándares de aprendizaje: prueba realizada y reflejada en una nota.  Evaluación de 

la práctica docente: análisis y reflexión de los profesores del mismo nivel. Plan de 

mejora. Resultados. Atención especial a los alumnos de la asignatura de Refuerzo de 

1º y 2º y Compensatoria.  

  

  

3º y 4º ESO  
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 Repaso del resumen (narrativo, descriptivo; expositivo en 3º y argumentativo en 4º) e 

incorporación del tema o idea central. Capacidad de síntesis y corrección ortográfica. 

Repaso de la conjugación y estudio de los verbos defectivos.  

 Sintaxis: oración simple y compuestas coordinadas en 3º y compuestas subordinadas 

en 4º.  

 Literatura: procurar dar todo el programa de literatura, atendiendo al contexto 

histórico, social y cultural, así como a las tendencias, autores y obras más importantes.  

 Estándares de aprendizaje: prueba realizada que incluye lo fundamental de lo 

estudiado (morfología, sintaxis, semántica). Corrección lingüística. Reflejo en una 

nota.  

 Evaluación de la práctica docente: análisis de resultados, reflexión de los profesores 

de 3º y 4º de ESO. Plan de mejora. Todo profesor debe realizar al menos una prueba 

escrita en cada evaluación, donde consten con claridad los estándares de aprendizaje 

reflejados en una nota.  

  

NOTA: Remitimos a Planes de mejora de Bachillerato, al final de esta programación, 

para la consulta detallada de los indicadores de logro de cada bloque de contenido de 

todos los niveles de ESO.  

  

19. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO  

  

 Los alumnos del centro participan anualmente en el Concurso Escolar de Poesía y 

Declamación 2019 Gerardo Diego promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón. Como desarrollo del Convenio de colaboración con la Fundación Gerardo 

Diego (Santander) se ha proyectado una ruta literaria (“Gerardo Diego y la Generación 

del 27”), que incluye una visita a la Fundación Gerardo Diego, a la Fundación Enaire 

(exposición de Eduardo Arroyo) y al Palacio de la Magdalena (placa conmemorativa 

de las representaciones de La Barraca, compañía de Federico García Lorca, en La 

Magdalena). Los alumnos realizarán un vídeo de esta ruta literaria, que se proyectará 

durante el Día del Libro 2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


