
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

“TOMÁS DE LA FUENTE JURADO” 
EL PROVENCIO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 2º y 4º ESO LOMCE 

2022/23 
CURSO ACADÉMICO 2022/23 

Última actualización: 21 de octubre de 2022 

Aprobada por el Consejo Escolar el 20 de octubre de 2022 

I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado Telf. 967165808 – Fax 967165809 
C/ Profesor Tierno Galván, s/n 
Web: http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/ 
E-mail: 16009283.ieso@edu.jccm.es 
  



Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23               I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 2 de 97 

Programación Didáctica de Lengua Castellana 
y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 

1. Introducción. .................................................................................................................................................... 4 
1.1. Marco normativo. ...................................................................................................................................... 4 
1.2. Contextualización. ..................................................................................................................................... 5 
1.3. Departamento Sociolingüístico del IESO Tomás de la Fuente Jurado. .................................................... 5 
1.4. Punto de partida de la Programación Didáctica 2022/23. ........................................................................ 5 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. .................................................... 5 
1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. ................................................................................................... 6 

2. Objetivos. ......................................................................................................................................................... 8 
3. Competencias clave. ....................................................................................................................................... 9 
4. Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. ........................................................................................................ 12 

4.1. Características de Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. ................................................................... 12 
4.2. Contenidos de Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. ......................................................................... 12 
4.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. .................................................................................... 14 
4.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ................................................................................................................................. 18 

5. Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. ........................................................................................................ 30 
5.1. Características de Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. ................................................................... 30 
5.2. Contenidos de Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. ......................................................................... 30 
5.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. .................................................................................... 32 
5.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ................................................................................................................................. 40 

6. Metodología. .................................................................................................................................................. 50 
6.1. Estrategias y técnicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ............................. 51 
6.2. Modelos de agrupamientos y espacios. ................................................................................................. 52 
6.3. Materiales curriculares y recursos didácticos (incluyendo los digitales). ............................................... 53 
6.4. Espacios virtuales de comunicación y aprendizaje. ............................................................................... 54 

7. Medidas de inclusión educativa. .................................................................................................................... 55 
7.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. ..................................................................................... 55 
7.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa. .................................................................................. 55 
7.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. .................................................................................... 57 

8. Evaluación. .................................................................................................................................................... 59 
8.1. Estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje. ................................................................... 59 
8.2. Criterios de calificación del aprendizaje. ................................................................................................ 61 
8.3. Estrategias e instrumentos de recuperación. ......................................................................................... 63 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. .......................................................................................... 63 
8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. .......................................................... 63 

8.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. ........................................................... 64 
8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. ........................................................................................ 64 
8.4.2. Aspectos a evaluar por el docente. .................................................................................................. 65 



Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23               I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 3 de 97 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. ............................................................................................... 66 
9. Plan de actividades complementarias y extraescolares................................................................................ 68 

9.1. Actividades complementarias. ................................................................................................................ 68 
9.2. Actividades extraescolares. .................................................................................................................... 69 

10. Anexos. ........................................................................................................................................................ 71 
10.1. Anexo I. Programas de refuerzo para alumnos que permanecen un año más en el mismo curso ...... 71 
10.2. Anexo II. Programas de refuerzo para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores ......... 80 
10.3. Anexo III. Programas de refuerzo para alumnos que obtienen calificación negativa en una evaluación
 ....................................................................................................................................................................... 84 
10.4. Anexo IV. Planes de Trabajo para alumnos ACNEAES ........................................................................ 93 

 
 

Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 
sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 
apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 
la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 
28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 
de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 
agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-
La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 
universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 
2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 
El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 
centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

Profesor/a Especialidad 

Honorato Lerín Moya Lengua Castellana y Literatura 

María del Carmen Marhuenda Simarro Lengua Castellana y Literatura 

Carlos Novillo Moreno Geografía e Historia 

Rosa María Osma Peña Geografía e Historia 

Margarita Rojo Talavera Lengua Castellana y Literatura 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 
partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

En las propuestas de mejora referidas a la práctica docente que se incluyeron en la Memoria de 
Departamento del curso pasado se indicó que es necesario trabajar de forma más intensa la competencia 
lectora de los alumnos, lo cual se puede abordar de diversas formas: lectura en clase, lecturas optativas de 
obras que puedan resultar más atractivas para el alumnado o fomentar que sean los propios alumnos los que, 
a través del intercambio de impresiones sobre sus lecturas personales, motiven a los compañeros hacia la 
lectura.  

También se incluyó como propuesta de mejora el uso más habitual en las clases de dinámicas que se 
basen en el trabajo cooperativo entre los alumnos, ya que de esa forma los alumnos más aventajados pueden 
ayudar a los que no lo son tanto, y también se aumenta la motivación y el interés hacia las materias. En relación 
con esto, también se proponía la realización de tareas con un enfoque más motivador, el uso de recursos 
informáticos y audiovisuales, la contextualización de los aprendizajes en relación con los intereses y vivencias 
del alumnado y, en general, la utilización de recursos y dinámicas que hagan las clases más atractivas y 
amenas y que redunden en un aumento de la motivación del alumnado. 

Otra de las propuestas que intentaremos llevar a cabo en el presente curso es el trabajo de las técnicas 
de estudio, tratando de hacer comprender a los alumnos que son necesarias, prácticamente imprescindibles, 
si se quieren superar con éxito los objetivos. Para muchos alumnos estudiar es leer una y otra vez los 
contenidos, y no son capaces de subrayar, esquematizar o resumir, pues perciben esas tareas como una 
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pérdida de tiempo, ya que asocian estudiar con memorizar. Creemos sinceramente que la mayoría de alumnos 
adolece de este problema y que, en general, no se le da a este aspecto la importancia que en nuestra humilde 
opinión merece. 

Asimismo, se propuso la atención más personalizada a los alumnos con mayores problemas en 
algunos periodos de recreo, en los que se resolverán dudas concretas y se incidirá en aquello que no ha 
quedado suficientemente claro en clase o en aspectos en los que los alumnos requieran más ayuda, siempre 
y cuando sea el propio alumno el que solicite la ayuda de los profesores, y siempre y cuando los profesores lo 
consideren pertinente. 

La última propuesta que incluiremos aquí es quizá la más ambiciosa y difícil de llevar a cabo: en la 
Memoria del curso pasado se expuso la necesidad de mejorar también la implicación y el interés de los alumnos 
en su propia educación. A través de un contacto más frecuente y fluido con las familias trataremos de que los 
alumnos lleguen a valorar la importancia de su formación, que sean ellos mismos los que se preocupen por su 
educación y los que deseen mejorar sus calificaciones y sus capacidades intelectuales, ya que todos nuestros 
esfuerzos son vanos si los alumnos se niegan a trabajar y a estudiar en casa.  

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

2º A se trata de un grupo de 24 alumnos (10 chicas y 14 chicos) entre los que figuran dos alumnos 
absentistas y dos repetidores. También hay un alumno ACNEAE que recibe apoyo de la PT. Hay 
heterogeneidad de niveles que se manifiesta no solo en la comprensión y la realización de las actividades de 
clase y en las pruebas escritas, sino también en la predisposición de los alumnos al seguimiento de las clases. 
Hay un grupo reducido de alumnos disruptivos que distorsionan ocasionalmente el ritmo de trabajo en clase. 
La participación es positiva. 

2ºB se trata de un grupo de 26 alumnos (9 chicas y 17 chicos) entre los que hay 2 alumnos con 
problemas de absentismo y dos alumnos repetidores. El grupo cuenta con 4 alumnos ACNEAE de los cuales 
2 reciben apoyo de la PT. Hay heterogeneidad de niveles que se manifiesta no solo en la comprensión y la 
realización de las actividades de clase y en las pruebas escritas, sino también en la predisposición de los 
alumnos al seguimiento de las clases. Hay un grupo elevado de alumnos disruptivos que distorsionan de 
manera habitual el ritmo de trabajo en clase, lo que ralentiza el ritmo de trabajo en el aula. 

4º A es un grupo no demasiado numeroso compuesto por 21 alumnos, entre los que hay dos alumnos 
repetidores y una alumna ACNEE que necesita de adaptación curricular significativa en nuestra materia y que 
recibe apoyos por parte del especialista en PT. En principio no se han detectado problemas de convivencia, 
parece que no hay conflictos y que la mayoría de los alumnos mantienen buenas relaciones entre ellos. Su 
motivación hacia el estudio no parece muy elevada, pero de momento se han mostrado dispuestos a trabajar, 
aunque hay algunos alumnos de cuya implicación ya se ha empezado a dudar. Llama la atención la escasa por 
no decir nula participación en clase: es un grupo muy callado, que no pregunta dudas, no hace intervenciones 
espontáneas y ofrece la callada por respuesta a la mayoría de las cuestiones que se les plantean en clase. En 
cuanto al nivel académico, la impresión ha sido que es bajo, pues hay muchos alumnos que han demostrado 
carencias en contenidos básicos de la materia que ya para el 4º curso de la ESO deberían manejar con cierta 
soltura. Hay que tener en cuenta que hay un nutrido grupo de alumnos que provienen del PMAR, por lo que su 
nivel académico es sensiblemente inferior al de sus compañeros. De igual forma, se ha observado en muchos 
alumnos, no solo en los procedentes de PMAR, problemas de comprensión lectora y, en mayor intensidad, en 
la expresión escrita. Por último, su actitud y su comportamiento en clase está dentro de lo esperado, no se han 
dado casos graves de conductas disruptivas y la mayoría de profesores ha expresado en la evaluación inicial 
que el ambiente de clase es el adecuado, quizá incluso demasiado silencioso en algunos momentos. 

4º B se trata de un grupo de 21 alumnos (7 chicas y 14 chicos) en el que figuran dos alumnos 
repetidores y tres de nueva incorporación al centro. De manera global se destaca la heterogeneidad de los 
niveles de los alumnos, que se manifiesta no solo en las pruebas escritas, sino también en la realización de 
actividades de clase, así como en la predisposición hacia el trabajo de los mismos, siendo nula en pocos casos, 
aceptable de manera generalizada y muy buena en un número reducido de casos. La participación de los 
alumnos en el desarrollo de las clases es mejorable dado que cuesta hacerlos participar. Los alumnos no 



Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23               I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 7 de 97 

presentan problemas de convivencia ni entre ellos, ni hacia el profesorado. Tampoco se presenta casos de 
absentismo. 
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2. OBJETIVOS. 

Según recoge el RD 40/2015 en su artículo 12, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

Así pues, conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Se-
cundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como con-
dición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desa-
rrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas dis-
ciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos 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 textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

DeSeCo (Definición y selección de competencias clave), 2003, definió el concepto competencia como 
“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 
competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en 
los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias 
no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 
mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 
aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en 
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CCL).  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CPAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

En consonancia con el RD 40/2015, nuestra asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como 
principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 
vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración 
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del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y el 
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes 
formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le 
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 
favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa 
de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorece el conocimiento de sí mismos. 

Además del desarrollo de la competencia comunicativa, principal objetivo de la asignatura, la materia 
de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición y el desarrollo del resto de competencias clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la 
capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el 
desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas 
tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste 
entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo 
necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura 
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de 
textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 
desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de 
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra 
capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender 
información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 
Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere 
una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. Puesto que la lengua es el medio por el 
que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a 
aprender es muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas 
fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además, los alumnos deben 
ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le 
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, 
asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo 
de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos 
ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá 
poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la 
asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión 
oral mediante distintas prácticas discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. 
Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la 
evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios 
para una comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se 
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desenvuelven las personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la 
capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias contribuyen 
de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a 
ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por 
la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el 
conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 
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4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y 
profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 
lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se 
hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz 
instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y el 
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes 
formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le 
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 
favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa 
de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

 Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 
habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional 
de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 
públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que 
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios 
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento 
del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas que 
presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de 
destrezas comunicativas. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados 
en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en 
todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos 
de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 
propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

4.2. CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO. 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con 
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta 
progresión supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar 
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la 
lengua y su educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión 
y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la reflexión 
lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es 
necesario para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este 
modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, 
Conocimiento de la lengua y Educación literaria.  

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de 
ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje 
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de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones 
de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque 
de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades 
necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 
interpretando de manera correcta las ideas de los demás.  

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan 
un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el 
bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de 
distinto y progresivo grado de complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 
aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer 
para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende 
conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el 
texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario 
adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos apropiados a cada 
contexto -familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo.  

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos 
verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 
complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos 
como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la capacidad del 
razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua.  

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, 
así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la 
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 
y escribir correctamente en todos los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus 
valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra 
en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; 
el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 
variedades de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita 
a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al 
alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo 
de la vida. El aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de contenidos 
por cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de abstracción a lo largo 
de la etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de la etapa, el estudio del eje de la palabra 
y desarrollar a partir del segundo el de las relaciones gramaticales.  

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, 
implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente 
a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación 
de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 
completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre de obras de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria 
vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 
analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de 
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la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.  

En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura. Se parte de 
un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica 
desde la Edad Media hasta el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos literarios, autores y obras 
más representativos, y a la relación entre la obra y su contexto sociocultural. 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos del curso vienen organizados en el libro de texto en 12 unidades, con la particularidad 
de que 8 de ellas se centran en contenidos gramaticales y comunicativos, hay otras 3 unidades dedicadas a la 
literatura y una dedicada a la ortografía y la morfología. 

Se distribuirán las unidades de forma que en cada evaluación se trabajen contenidos gramaticales, 
comunicativos y literarios. Así pues, en la primera evaluación se verán las 3 primeras unidades de lengua, la 
primera de literatura y la parte de la unidad de ortografía correspondiente a las grafías y a las palabras de 
escritura dudosa; sesiones estas que se intercalarán entre los demás contenidos. En la segunda evaluación 
se verán las unidades 4, 5 y 6 de lengua, la 2 de literatura y la parte correspondiente a acentuación de la unidad 
de ortografía; y, por último, en la tercera evaluación, se verán las unidades 7 y 8 de lengua, la unidad 3 de 
literatura y la parte correspondiente a puntuación de la unidad de ortografía, además de la parte de morfología, 
que, por alguna razón, viene en esta unidad.
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2º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD Comunicación oral 
Comunicación escrita Conocimiento de la lengua (Gramá-

tica) 
Analiza tus competen-

cias 
Sesiones 

Leer Escribir 
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 L
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Escuchar: el diario 
personal 
Hablar: grabación 
de un diario 

Al límite de nuestras 
vidas, Philippe Ness-
mann 

Taller de escritura: la solicitud y la cita previa 
Elaboración de textos: propiedades del texto: 
adecuación coherencia y cohesión 

Lenguaje, lengua, habla y dialecto. 
España plurilingüe 
Origen de las lenguas de España 
El castellano y los dialectos meridionales 
Las lenguas de España 

Texto informativo: La lí-
nea del tiempo 
Texto literario: El mago 
de Oz, Lyman Frank 
Baum 

8 

U
.2

 L
e

n
g

u
a Escuchar: la des-

cripción de un ani-
mal 
Hablar: creando 
monstruos de pelí-
cula 

Los ríos profundos, 
José María Arguedas 

Taller de escritura: descripción de un perso-
naje 
Elaboración de textos: denotación, connota-
ción, campo semántico, campo asociativo y 
familia de palabras 

El sintagma nominal 
El nombra y el pronombre 
La sustantivación del adjetivo 
Clasificación del sustantivo según su sig-
nificado 

Texto informativo: Panel 
informativo y billete de 
tren 
Texto literario: La última 
escala del Tramp Ste-
amer, Álvaro Mutis 

8 

U
. 

3
 L

e
n

-
g

u
a 

Escuchar: la narra-
ción de sentimien-
tos 
Hablar: narración 
de historias de te-
rror 

El chico de las manos 
azules, Eliacer Can-
sino 

La narración: el narrador, la acción y los per-
sonajes 
Taller de escritura: un cuento breve 
Elaboración de textos: cohesión léxica del 
texto (sinónimos y antónimos) 

El sintagma nominal: los determinantes y 
los pronombres 

Texto informativo: El blog 
Texto literario: El increí-
ble caso de Barnaby Bro-
cket, John Boyne 

8 

Orto-
gra-
fía 

Grafías B/V, G/J, LL/Y, H, C/Z, QU/K, R/RR, M/N, X/S 
2 

Palabras de escritura dudosa 

1E
R
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IM
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S
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R

E
 

U
.1

 L
it
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a

tu
ra

 

Comunica-
ción oral 

Educación literaria 
Literatura comparada 

Trabajo de lectura 
Analiza tus competencias Sesiones 

Escuchar: el 
diálogo 

Hablar: 
tengo argu-
mentos 

Subgéneros de la épica. Origen y evolución de 
la novela moderna. Elementos de la novela: la 
acción y el diálogo. El estilo directo, indirecto, in-
directo libre, y el monólogo interior. Evolución 
del héroe: héroes mitológicos, héroes cristianos 
medievales, héroes cómicos y héroes moder-
nos. El cuento: cuento fantástico, cuento maravi-
lloso y cuento de ciencia ficción. 

Literatura comparada. Evolución de temas y formas: la fábula 

El oficio de leer. Los gallinazos sin plumas, Julio Ramón Ribeyro 

El oficio de escribir. Elaboración de relatos 

Trabajo de Lectura. Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes 

Texto informativo. Construc-
ción y ampliaciones de la mez-
quita de Córdoba 

Texto literario. El conde Luca-
nor, Don Juan Manuel (cuento 
XLII) 

9 
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2º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD Comunicación 
oral 

Comunicación escrita Conocimiento de la lengua (Gramá-
tica) 

Analiza tus competen-
cias 

Sesiones 
Leer Escribir 

2º
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 L
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Escuchar. La na-
rración humorís-
tica 

Hablar. Concurso 
de monólogos 

De cómo el perso-
naje fue maestro y 
autor de su apren-
diz, José Sara-
mago 

La narración: el espacio y el tiempo 

Taller de escritura: escribir una narración 

Elaboración de textos. Cohesión léxica del texto: 
anáfora e hiperónimo 

El sintagma nominal: el complemento del 
nombre 

El sintagma adjetival: el adjetivo 

Texto informativo. La grá-
fica de barras 

Texto literario. Erik Vo-
gler y los crímenes del 
rey blanco, Beatriz Osés 

8 

U
.5

 L
en

g
u

a
 

Escuchar. La en-
trevista informal 

Hablar. La entre-
vista de trabajo 

Se suspende la 
función, Fernando 
Lalana 

El diálogo informal y formal. El diálogo en la narra-
ción. El estilo directo y el estilo indirecto 

Taller de escritura: escribir diálogos 

Elaboración de textos. Fenómenos semánticos: 
palabras monosémicas, polisémicas, homónimas 
y parónimas 

El sintagma verbal: el verbo. La conjuga-
ción verbal. Verbos regulares y verbos 
irregulares 

Anexo: las conjugaciones verbales regu-
lares e irregulares 

Texto informativo. El 
mapa temático 

Texto literario. Historia de 
Dani (saga Odio el rosa), 
A. Alonso y J. Pelegrín 

8 

U
. 

6 
L

e
n

g
u

a
 

Escuchar. La ex-
posición divulga-
tiva 

Hablar. La exposi-
ción de hechos 
curiosos 

El fantástico viaje 
al Big Bang, J. 
Teichmann y K. 
Wehner 

La exposición: tipos y estructura 

Taller de escritura: escribir una exposición 

Elaboración de textos. Coherencia lógica del 
texto: conectores de adición, contraste y explica-
ción 

El sintagma adverbial. El sintagma pre-
posicional. La conjunción. La interjección 

Texto informativo. El 
mapa conceptual 

Texto literario. Mande a 
su hijo a Marte, Fernando 
Lalana 

8 

Orto-
gra-
fía 

El acento y la sílaba. Reglas generales de acentuación. Los monosílabos y la tilde diacrítica. Acentuación de palabras compuestas. Pronombres interrogativos y 
exclamativos. Diptongos. Triptongos. Hiatos. 2 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

U
.2

 L
it

e
ra

tu
ra

 Comunicación oral Educación literaria 
Literatura comparada 

Trabajo de lectura 
Analiza tus competencias Sesiones 

Escuchar. La promo-
ción teatral 
Hablar: Crónica de un 
estreno teatral 

¿Qué es el teatro? Función social del teatro. El 
texto teatral. La acción dramática. El espacio. El 
tiempo. Subgéneros teatrales. Los personajes y 
los temas de la tragedia. Nos hablan los clásicos. 
Subgéneros teatrales. La comedia. Evolución del 
personaje cómico: el bobo y el gracioso.  

Literatura comparada. Evolución de temas y 
formas: el figurón 
El oficio de leer. El chip experimental, Ignasi 
García Barba 
El oficio de escribir. Elaboración de textos 
teatrales 
Trabajo de lectura. Pasos, Lope de Rueda 

Texto informativo. Las preferencias de 
un grupo 
Texto literario. Historia de una esca-
lera, Antonio Buero Vallejo 

9 
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Literatura y música: Sentimientos universales en 
el teatro. Shakespeare y Verdi: Otelo. 

2º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 
Comunicación 

oral 

Comunicación escrita Conocimiento de la lengua (Gramá-
tica) 

Analiza tus competen-
cias 

Sesiones 
Leer Escribir 

3
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 U

.7
 L

e
n

g
u

a Escuchar. La re-
ceta de cocina 

Hablar. Reve-
lando trucos de 
magia 

Don Quijote de 
la Mancha, Mi-
guel de Cervan-
tes 

Textos normativos e instructivos. El lenguaje de los 
textos instructivos 

Taller de escritura: escritura: escribir instrucciones 

Elaboración de textos. Cambios de significado: me-
táfora, metonimia, tabú y eufemismo 

Enunciado, oración y frase. Clasificación 
según su modalidad 

La estructura de la oración: sujeto y pre-
dicado 

El sujeto. El vocativo. 

Texto informativo. Los te-
juelos 

Texto literario. Los mares 
del sur, Manuel Vázquez 
Montalbán 

8 

U
.8

 L
e

n
g

u
a Escuchar. El re-

portaje 

Hablar. El comen-
tario de noticias 
breves 

“Voy a la es-
cuela a caballo y 
no me da 
miedo”, Olga R. 
Sanmartín, El 
mundo 

Tipos de periodismo. La noticia y el reportaje 

Taller de escritura: escribir un reportaje 

Elaboración de textos. El léxico castellano: origen 
latino y préstamos de otras lenguas 

El predicado: predicado nominal y predi-
cado verbal. El CD, el CI, el CC y el CAgt 

ANEXO: Clasificación de la oración se-
gún su predicado 

Texto informativo. La ta-
bla de datos 

Texto periodístico. “Un 
zapato que crece”, María 
L. Escobar, El País 

8 

Ortografía Puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos, signos de interrogación y exclamación, la raya, el paréntesis, las 
comillas 

1 

Morfología Estructura de la palabra. Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, parasíntesis. Otros procedimientos para la formación de unidades 
léxicas: frase hecha, locución, sigla, acrónimo, acortamiento. Numerales cardinales y ordinales. 

3 

3
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

U
.3

 L
it

e
ra

tu
ra

 

Comunicación oral Educación literaria 
Literatura comparada 

Trabajo de lectura 
Analiza tus competencias Sesiones 

Escuchar. La canción 
Hablar. Letras de 
canciones 

Lírica y prosa poética. Poesía épica y poesía lírica. Poesía de 
transmisión oral y autor anónimo. Características de la lírica. 
Subgéneros de la lírica. Los temas de la lírica. Lírica tradicional 
y culta. El retrato de la mujer en la lírica tradicional y culta. El 
amor y el retrato femenino en la poesía moderna. La naturaleza. 
Carpe diem. Tempus fugit. La elegía: evolución del tema de la 
muerte. Romancero castellano. La mitología griega en la litera-
tura española.  
ANEXO: Métrica y rima. Figuras literarias.  

Literatura comparada. Evolu-
ción de temas y formas: la crí-
tica social 
El oficio de escribir. Elabora-
ción de textos poéticos 
Trabajo de lectura. Nueve liras 
de hiedra y un secreto, antolo-
gía poética 

Texto informativo. Los calcetines de 
running son esenciales para el bienes-
tar de tus pies 
Texto literario “Oda a los calcetines”, 
Pablo Neruda 

9 
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

C
ó

d
ig

o
 d

el
 

e
s

tá
n

d
a

r 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

C
la

v
e

 1
 TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDA-

DES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 ort. Lit. 1 Lit. 2 Lit. 3 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
Comprensión, inter-
pretación y valoración 
de textos orales de di-
ficultad media en rela-
ción con los ámbitos 
de uso personal, aca-
démico/escolar y so-
cial.  
Comprensión, inter-
pretación y valoración 
de textos orales de di-
ficultad media en rela-
ción con la finalidad 
que persiguen: textos 
narrativos, descripti-
vos, instructivos, ex-
positivos, argumenta-
tivos y dialogados.   
Observación, com-
prensión, interpreta-
ción y valoración del 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones es-
pontáneas, así como 
de la intención comu-
nicativa de cada inter-
locutor y de la aplica-
ción de las normas 
básicas que los regu-
lan.  

1. Comprender, interpre-
tar y valorar textos ora-
les de dificultad media 
propios del ámbito per-
sonal, académico/esco-
lar y social.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de difi-
cultad media propios del ámbito personal, escolar/acadé-
mico y social, identificando la estructura, el tema, la infor-
mación relevante y la intención comunicativa del hablante. 

LCL01.01.01 CL             

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del conte-
nido del texto, analizando fuentes de procedencia no ver-
bal. 

LCL01.01.02 CL             

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

LCL01.01.03 AA             

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su 
jerarquía dada. 

LCL01.01.04 AA             

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persua-
sión en la publicidad y la información de la opinión en los 
textos periodísticos, identificando las estrategias de enfa-
tización y de expansión. 

LCL01.01.05 
CL, 
CSC 

            

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un 
texto de dificultad media. 

LCL01.01.06 CL             

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
importantes e integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

LCL01.01.07 CL, AA             

2. Comprender, interpre-
tar y valorar textos ora-
les de dificultad media 
de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados., identificando la información relevante, deter-
minando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

LCL01.02.01 CL             
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Hablar.  
Conocimiento y uso 
progresivamente autó-
nomo de las estrate-
gias necesarias para 
la producción y eva-
luación de textos ora-
les de dificultad me-
dia. 
Conocimiento, uso y 
aplicación de las es-
trategias necesarias 
para hablar en pú-
blico: planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e in-
formales y evaluación 
progresiva.  
Participación en deba-
tes, coloquios y con-
versaciones espontá-
neas observando y 
respetando las nor-
mas básicas de inter-
acción, intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del conte-
nido del texto, analizando fuentes de procedencia no ver-
bal. 

LCL01.02.02 CL             

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  

LCL01.02.03 AA             

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 

LCL01.02.04 CL, AA             

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados des-
conocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, re-
cuerda el contexto en el que aparece…). 

LCL01.02.05 AA             

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, y los resume de forma clara, re-
cogiendo las ideas importantes e integrando la informa-
ción en oraciones que se relacionen lógica y semántica-
mente. 

LCL01.02.06 CL             

3. Comprender el sen-
tido global de conversa-
ciones espontáneas, co-
loquios y debates de 
mediana dificultad. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de deba-
tes, coloquios y conversaciones espontáneas, de dificul-
tad media, identificando la información relevante, determi-
nando 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 co-
municativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

LCL01.03.01 CL             

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 personas cuando expresan su 
opinión. 

LCL01.03.02 
CL, 
CSC 

            

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, interven-
ción y cortesía que regulan los debates y cualquier inter-
cambio comunicativo oral. 

LCL01.03.03 CSC             

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla: con-
tando, describiendo, opi-
nando y dialogando, en 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comuni-
cativos orales propios de la actividad escolar 

LCL01.04.01 AA             
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situaciones comunicati-
vas propias de la activi-
dad escolar. 

5. Reconocer, interpretar 
y evaluar progresiva-
mente la claridad expo-
sitiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión 
del discurso en las pro-
ducciones orales propias 
y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y 
los elementos no verba-
les (gestos, movimien-
tos, mirada…). 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discur-
sos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la cohesión del discurso, así como la coherencia de los 
contenidos.  

LCL01.05.01 AA             

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. 

LCL01.05.02 CL             

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y au-
toevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

LCL01.05.03 AA             

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  LCL01.06.01 CL             

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.  

LCL01.06.02 CL             

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y diferen-
cias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

LCL01.06.03 AA             

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 

LCL01.06.04 CL, AA             

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

LCL01.06.05 CL             

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias 
y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discur-
sivas. 

LCL01.06.06 AA             

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversacio-
nes espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escola-
res, respetando las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando a los demás cuando expresan su opinión. 

LCL01.07.01 CL             

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instruccio-
nes del moderador en debates y coloquios. 

LCL01.07.02 CSC             

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. LCL01.07.03 AA             
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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. 

LCL01.07.04 
CL, 
CSC 

            

8. Reproducir situacio-
nes reales o imaginarias 
de comunicación poten-
ciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilida-
des sociales, la expre-
sión verbal y no verbal, y 
la representación de 
realidades, sentimientos 
y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imagina-
rias de comunicación. 

LCL01.08.01 
CL, 
CSC 

            

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Ort. Lit.1 Lit.2 Lit.3 

 Leer.  
Conocimiento y uso 
de las técnicas y es-
trategias necesarias 
para la comprensión 
de textos escritos. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valo-
ración de textos escri-
tos de ámbito perso-
nal, académico/esco-
lar y social. Lectura, 
comprensión e inter-
pretación de textos, 
de dificultad media, 
narrativos, descripti-
vos, instructivos, ex-
positivos, argumenta-
tivos y dialogados.  
Actitud progresiva-
mente crítica y refle-
xiva ante la lectura or-
ganizando razonada-

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. 

LCL02.01.01 CL             

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 

LCL02.01.02 CL             

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 
texto poniéndola en relación con el contexto. 

LCL02.01.03 AA             

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.   

LCL02.01.04 CL             

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un 
enunciado o de un texto que contenga diferentes matices 
semánticos y se sirve de ellas para la construcción del sig-
nificado global y la evaluación crítica. 

LCL02.01.05 AA             

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando di-
ferentes instrumentos de autoevaluación. 

LCL02.01.06 CL, AA             

2. Leer, comprender, in-
terpretar y valorar textos 
de dificultad media. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunica-
tiva de textos escritos, de dificultad media, propios del ám-
bito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología tex-
tual seleccionada, la organización del contenido, las mar-
cas lingüísticas y el formato utilizado. 

LCL02.02.01 
CL, 
CSC 

            



Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23                         I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 22 de 97 

mente las ideas y ex-
poniéndolas y respe-
tando a las personas 
en la expresión de sus 
ideas.  
Utilización progresiva-
mente autónoma de 
los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la In-
formación y la Comu-
nicación como fuente 
de obtención de infor-
mación. 
 
Escribir.  
Conocimiento y uso 
de las técnicas y es-
trategias para la pro-
ducción de textos es-
critos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la in-
formación, redacción 
y revisión del texto. La 
escritura como pro-
ceso.  
Escritura de textos re-
lacionados con el ám-
bito personal, acadé-
mico/escolar, y social. 
Escritura de textos na-
rrativos, descriptivos, 
instructivos, expositi-
vos, argumentativos y 
dialogados.  
Interés creciente por 
la composición escrita 
como fuente de infor-
mación y aprendizaje 
y como forma de co-
municar sentimientos, 
experiencias, conoci-
mientos y emociones. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunica-
tiva de textos, de mediana dificultad, narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialoga-
dos identificando la tipología textual seleccionada, la or-
ganización del contenido y las marcas lingüísticas. 

LCL02.02.02 CL             

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto de dificultad media, relacionándolas entre sí y se-
cuenciándolas, y deduce valoraciones implícitas. 

LCL02.02.03 AA             

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 

LCL02.02.04 CL             

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

LCL02.02.05 CL             

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, es-
quemas… 

LCL02.02.06 AA             

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos 
u obras literarias de difi-
cultad media, a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento a las 
personas que expresan 
su opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto de mediana dificultad. 

LCL02.03.01 
CSC, 
AA 

            

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia in-
terpretación. 

LCL02.03.02 AA             

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opinio-
nes. 

LCL02.03.03 CSC              

4. Seleccionar los cono-
cimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente 
de información impresa 
en papel o digital inte-
grándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de infor-
mación, integrando progresivamente los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

LCL02.04.01 
CL, AA, 

CD 
            

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impre-
sos o en versión digital. 

LCL02.04.02 AA, CD             

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

LCL02.04.03 
CSC, 
CD 

            

5. Aplicar progresiva-
mente las estrategias 
necesarias para producir 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

LCL02.05.01 AA             
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textos adecuados, cohe-
rentes y cohesionados. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organi-
zando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respe-
tando las normas gramaticales y ortográficas.  

LCL02.05.02 CL             

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura, coherencia léxica) o la 
forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohe-
sión y presentación), evaluando su propia producción es-
crita o la de sus compañeros. 

LCL02.05.03 CL, AA             

5.4. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las pro-
puestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas ortográfi-
cas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

LCL02.05.04 CL, AA             

6. Escribir textos de me-
diana dificultad, relacio-
nados con los ámbitos 
personal, académico/es-
colar y social, utilizando 
adecuadamente las dife-
rentes formas de elocu-
ción. 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, relacio-
nados con el ámbito personal y familiar, escolar/acadé-
mico y social. 

LCL02.06.01 CL             

6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados. 

LCL02.06.02 
CL, 
CEC 

            

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, in-
corporando progresivamente diferentes tipos de argu-
mento imitando textos modelo. 

LCL02.06.03 CL             

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 
en las diferentes formas de elocución.  

LCL02.06.04 CL             

6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto re-
sumido y la repetición léxica. 

LCL02.06.05 CL, AA             

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica 
por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

LCL02.06.06 CL, AA             

7. Valorar la importancia 
de la escritura como he-
rramienta de organiza-
ción del pensamiento, 
de adquisición de los 
aprendizajes y como es-
tímulo de la capacidad 
de razonamiento y del 
desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

LCL02.07.01 CL             

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel for-
mal de la lengua, incorporándolas progresivamente a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enrique-
cer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 

LCL02.07.02 CL             

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud crea-
tiva ante la escritura. 

LCL02.07.03 
SIE, 
CEC 
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, participando, intercam-
biando opiniones, comentando y valorando escritos aje-
nos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

LCL02.07.04 CD, AA             

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Ort Lit.1 Lit.2 Lit.3 

 La palabra.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías gramatica-
les: sustantivo, adje-
tivo, determinante, 
pronombre, verbo, ad-
verbio, preposición, 
conjunción e interjec-
ción. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos constituti-
vos de la palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras: deri-
vación, composición, 
acrónimos y siglas. 
Comprensión e inter-
pretación de los com-
ponentes del signifi-
cado de las palabras: 
denotación y connota-
ción. 
Conocimiento refle-
xivo de las relaciones 
semánticas que se es-
tablecen entre las pa-
labras. 
Observación, reflexión 
y explicación de los 
cambios que afectan 
al significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. Metá-
fora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemis-
mos.  

1.  Aplicar los conoci-
mientos sobre la lengua 
y sus normas de uso 
para resolver problemas 
de comprensión de tex-
tos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresiva-
mente autónoma de los 
textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria 
para la explicación de 
los diversos usos de la 
lengua. 

1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus 
características flexivas. 

LCL03.01.01 CL             

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramati-
cales en los textos, utilizando este conocimiento para co-
rregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

LCL03.01.02 CL             

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramatica-
les en textos propios y ajenos, aplicando los conocimien-
tos adquiridos para mejorar su producción de textos ver-
bales. 

LCL03.01.03 AA             

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas. 

LCL03.01.04 CL              

2. Reconocer y analizar 
la estructura y proceso 
de formación de las pa-
labras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, distin-
guiendo 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 me-
jora de la comprensión de textos escritos y al enriqueci-
miento de su vocabulario activo. 

LCL03.02.01 CL             

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 

LCL03.02.02 CL             

3. Comprender el signifi-
cado 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 connotati-
vos en el significado de las palabras dentro de un enun-
ciado o un texto oral o escrito. 

LCL03.03.01 
CL, 
CSC 

            

4. Comprender y valorar 
las relaciones semánti-
cas de semejanza y de 
contrariedad que se es-
tablecen entre las pala-
bras y su uso en el dis-
curso oral y escrito. 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de 
una palabra y su uso concreto en un enunciado o en un 
texto oral o escrito. 

LCL03.04.01 CL             

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones se-
mánticas que se establecen entre palabras (polisemia, ho-
monimia, hiperonimia e hiponimia, etc.). 

LCL03.04.02 CL             
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Conocimiento, uso y 
valoración de las nor-
mas ortográficas y 
gramaticales recono-
ciendo su valor social 
y la necesidad de ce-
ñirse a ellas para con-
seguir una comunica-
ción eficaz.  
Manejo de dicciona-
rios y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre 
el uso de la lengua. 
Las relaciones grama-
ticales.  
Reconocimiento, iden-
tificación y explicación 
del uso de los distin-
tos sintagmas o gru-
pos de palabras: 
grupo nominal, adjeti-
val, preposicional, ver-
bal y adverbial y de 
las relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos constituti-
vos de la oración sim-
ple: sujeto y predi-
cado. 
 
 El discurso.  
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
conectores textuales y 
de los principales me-
canismos de referen-

5 Reconocer los diferen-
tes cambios de signifi-
cado que afectan a la 
palabra en el texto: me-
táfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en un enunciado o en un texto oral o es-
crito. 

LCL03.05.01 CL             

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las palabras: tabú y eufe-
mismo. 

LCL03.05.02 CL             

6. Conocer, usar y valo-
rar las normas ortográfi-
cas y gramaticales, re-
conociendo su valor so-
cial y la necesidad de 
ceñirse a ellas para con-
seguir una comunicación 
eficaz. 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

LCL03.06.01 CL             

7. Usar de forma efec-
tiva los diccionarios y 
otras fuentes de con-
sulta, tanto en papel 
como en formato digital 
para resolver dudas so-
bre el uso de la lengua y 
para enriquecer el pro-
pio vocabulario. 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos di-
versos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario. 

LCL03.07.01 AA, CD             

8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos no-
minales, adjetivales, ver-
bales, preposicionales y 
adverbiales y de las re-
laciones que se estable-
cen entre los elementos 
que los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de pala-
bras en enunciados y textos, diferenciando la palabra nu-
clear del resto de palabras que lo forman y los mecanis-
mos de conexión entre estos y el núcleo.  

LCL03.08.01 CL             

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado, distin-
guiendo los sintagmas o grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos nucleares o centrales. 

LCL03.08.02 CL             

9. Reconocer, usar y ex-
plicar los elementos 
constitutivos de la ora-
ción simple: sujeto y pre-
dicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos cons-
titutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y predi-
cado.  

LCL03.09.01 CL             

9.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes sin-
tagmas o grupos de palabras, utilizando los nexos ade-
cuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

LCL03.09.02 CL             
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cia interna, tanto gra-
maticales como léxi-
cos. 
La expresión de la ob-
jetividad y la subjetivi-
dad a través de las re-
ferencias internas al 
emisor y al receptor 
en los textos.  
Explicación progresiva 
de la coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en 
el interior del texto y 
su relación con el con-
texto.  
 
Las variedades de la 
lengua. 
Conocimiento de los 
orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe 
de España y valora-
ción como fuente de 
enriquecimiento per-
sonal y como muestra 
de la riqueza de nues-
tro patrimonio histó-
rico y cultural. 

10. Identificar los conec-
tores textuales y los 
principales mecanismos 
de referencia interna 
(tanto gramaticales 
como léxicos) presentes 
en los textos recono-
ciendo la función que 
realizan en la organiza-
ción del contenido del 
discurso. 

10.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales mecanis-
mos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la or-
ganización del contenido del texto. 

LCL03.10.01 CL             

11. Identificar la inten-
ción comunicativa de la 
persona que habla o es-
cribe.  

11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetivi-
dad, identificando las modalidades asertivas, interrogati-
vas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperati-
vas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

LCL03.11.01 CL             

11.2. 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, 
etc. 

LCL03.11.02 CL             

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 
de los tiempos, aspectos y modos verbales. 

LCL03.11.03 CL             

12. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos te-
niendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 
las relaciones gramati-
cales y léxicas, la es-
tructura y disposición de 
los contenidos en fun-
ción de la intención co-
municativa. 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un dis-
curso considerando e identificando, mediante sus marca-
dores lingüísticos, las diferentes intenciones comunicati-
vas del emisor, y reconociendo también la estructura y dis-
posición de los contenidos. 

LCL03.12.01 CL             

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanis-
mos lingüísticos que las diferencian y aplicando los cono-
cimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

LCL03.12.02 CL             

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica 
de sus diferentes len-
guas y dialectos, sus orí-
genes históricos y valo-
rar esta relación como 
fuente de enriqueci-
miento personal y como 
muestra de la riqueza de 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 
y percibe alguna de sus características diferenciales com-
parando varios textos y reconociendo sus orígenes histó-
ricos. 

LCL03.13.01 CS             
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nuestro patrimonio histó-
rico y cultural. 

Bloque 4: Educación Literaria  CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Ort Lit.1 Lit.2 Lit.3 

 Plan lector.  
Lectura libre de obras 
de la literatura espa-
ñola y universal y de 
la literatura juvenil 
como fuente de pla-
cer, de enriqueci-
miento personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus pro-
pios gustos e intere-
ses literarios y su au-
tonomía lectora. 
Introducción a la lite-
ratura a través de los 
textos. 
Conocimiento de los 
géneros y principales 
subgéneros literarios 
y de sus característi-
cas esenciales a tra-
vés de la lectura y ex-
plicación de fragmen-
tos significativos y, en 
su caso, textos com-
pletos. 
  
Creación.  
Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 

1. Leer obras de la litera-
tura española y universal 
de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gus-
tos y aficiones, mos-
trando interés por la lec-
tura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses. 

LCL04.01.01 
CL, 

CEC, 
CSC 

            

2. Leer y comprender 
obras literarias de la lite-
ratura española y univer-
sal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, con-
tribuyendo a la forma-
ción de la personalidad 
literaria. 

2.1. Analiza y 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 le ha 
aportado como experiencia personal.  

LCL04.02.01 
CEC, 

CL 
            

2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como finalidad el placer por la lectura. 

LCL04.02.02 
CEC, 
SIE 

            

3. Reflexionar sobre la 
conexión entre la litera-
tura y el resto de las ar-
tes: música, pintura, 
cine, etc., como expre-
sión del sentimiento hu-
mano, analizando e in-
terrelacionando obras (li-
terarias, musicales, ar-
quitectónicas…), perso-
najes, temas, etc., de to-
das las épocas. 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épo-
cas (música, pintura, cine…)  

LCL04.03.01 CEC             

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos pe-
riodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

LCL04.03.02 CSC             

3.3 Compara textos literarios y productos culturales de na-
turaleza no literaria que respondan a un mismo tópico, ob-
servando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando 
y criticando lo que lee, escucha o ve. 

LCL04.03.03 
CL, 
CSC 
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textos utilizando las 
convenciones forma-
les del género y con 
intención lúdica y 
creativa.  
Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de informa-
ción para la realiza-
ción de trabajos. 

4. Cultivar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento y como 
instrumento de ocio y di-
versión que permite ex-
plorar mundos reales o 
imaginarios diferentes 
del propio. 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y 
comprende en ellos la visión del mundo (principios y valo-
res) que expresan. 

LCL04.04.01 
CL, 
CSC 

            

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de 
recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de 
creación de mundos de ficción. 

LCL04.04.02 
CL, 
CSC 

            

4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresio-
nes con los compañeros. 

LCL04.04.03 AA             

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lec-
turas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, inves-
tigando y experimentando de forma progresivamente au-
tónoma. 

LCL04.04.04 
CSC, 

SIE, AA 
            

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apo-
yándose en elementos de la comunicación no verbal y po-
tenciando la expresividad verbal. 

LCL04.04.05 CL             

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifesta-
ción de sentimientos y emociones, respetando las produc-
ciones de los demás. 

LCL04.04.06 
CSC, 
CEC 

            

5. Comprender textos li-
terarios sencillos, identi-
ficando el tema, resu-
miendo su contenido e 
interpretando progresi-
vamente algunas pecu-
liaridades del lenguaje li-
terario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpre-
tando algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

LCL04.05.01 CL             

6. Redactar textos per-
sonales de intención lite-
raria siguiendo las con-
venciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a par-
tir de modelos dados siguiendo las convenciones del gé-
nero con intención lúdica y creativa. 

LCL04.06.01 CL             

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

LCL04.06.02 
SIE, 
CEC 

            

7. Consultar y citar ade-
cuadamente fuentes de 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digi-
tal sobre algún tema del currículo de literatura. 

LCL04.07.01 
CSC, 

AA, CD 
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información variadas, 
para realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de li-
teratura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la infor-
mación. 

7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones 
y puntos de vista personales y críticos sobre las obras li-
terarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

LCL04.07.02 CSC             

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información con-
sultadas para la realización de sus trabajos. 

LCL04.07.03 AA             

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

LCL04.07.04 CD             

1. Competencias clave: Comunicación lingüística (CL), Competencia matemática y competencias. básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender 
a aprender (AA), Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), Conciencia y Expresiones culturales (CEC). 
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5. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y 
profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 
lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace 
a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz 
instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y el 
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes 
formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean 
para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece 
el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

 Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 
habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional 
de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 
públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que 
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios 
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento 
del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas que 
presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de 
destrezas comunicativas. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados 
en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 
los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos 
orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias 
opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

5.2. CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con 
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta 
progresión supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar 
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua 
y su educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión 
y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la reflexión 
lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario 
para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los 
contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la 
lengua y Educación literaria.  

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de 
ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de 
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esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 
comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de 
Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades necesarias 
para comunicar con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada 
vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera 
correcta las ideas de los demás.  

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un 
papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque 
de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto 
y progresivo grado de complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 
aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer 
para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende 
conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el 
texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir 
los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos apropiados a cada contexto 
-familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo.  

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos 
verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 
complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos 
como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la capacidad del 
razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua.  

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, 
así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la 
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 
y escribir correctamente en todos los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus 
valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en 
las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el 
tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 
variedades de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita 
a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al 
alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo 
de la vida. El aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de contenidos 
por cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de abstracción a lo largo 
de la etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de la etapa, el estudio del eje de la palabra y 
desarrollar a partir del segundo el de las relaciones gramaticales.  

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, 
implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a 
los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de 
obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 
completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre de obras de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria 
vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 
analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de 
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la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.  

En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura. Se parte de un 
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde 
la Edad Media hasta el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más 
representativos, y a la relación entre la obra y su contexto sociocultural. 

5.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

A lo largo de todo el curso, las unidades didácticas van a incluir contenidos de cada uno de los bloques 
establecidos por el currículo. En todas las evaluaciones se trabajarán contenidos gramaticales, literarios, 
comunicativos… 

El libro de texto se estructura en 12 unidades didácticas y un Manual de Ortografía, Léxico y Morfología. 
Dicho Manual se impartirá en la primera evaluación. Las 12 unidades se impartirán de manera equitativa, 4 
unidades por evaluación, dos de Lengua Castellana y dos de Literatura Española respectivamente. Del mismo 
modo, también se establecerá una lectura obligatoria por evaluación. Además, se facilitará a través de correo 
electrónico a los alumnos una Antología de fragmentos de obras literarias. 
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4º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: LENGUA CASTELLANA 

UNI-
DAD 

COMUNICACIÓN 
ORAL. 

COMUNICACIÓN ESCRITA. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. GRAMÁ-

TICA 

ANALIZA TUS 
COMPETENCIAS Se-

siones 
Escuchar Hablar Leer Escribir 

Taller de escritura. 
Elaboración de tex-

tos 

Texto in-
formativo 

Texto lite-
rario. 

1E
R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

1 

El texto 
oral des-
criptivo 
La des-
cripción 
de una 
persona 
 

De guía 
turístico: 
La des-
cripción 
de un 
edificio: 
el Pala-
cio de las 
Artes 
Reina 
Sofía de 
Valencia 
 

La ridícula idea 
de no volver a 
verte, Rosa 
Montero 

La descripción 
Efecto estético de la des-
cripción 
Clases de descripciones 
según el punto de vista 
del emisor: científica y li-
teraria (realista, impresio-
nista, idealizante, defor-
mante) 
Clases de descripción 
según el contenido: re-
trato (prosopografía, eto-
peya), caricatura, de ani-
males, de objetos, de lu-
gares y procesos tempo-
rales 
Clases de descripciones 
según su dinamismo: es-
táticas y dinámicas  

El texto y sus pro-
piedades: adecua-
ción, coherencia y 
cohesión 
La adecuación del 
texto a la situa-
ción 

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA. Situación 
del español en el mundo 
El español en Europa y EE. UU. 
Las lenguas de España 
Los dialectos meridionales del castellano 
Variedades sociales de la lengua 
Variedades diafásicas de la lengua 
 
GRAMÁTICA. El sintagma y sus clases 
El enunciado: la oración y la frase 
Clasificación de los enunciados por su modalidad 
La modalidad en las fórmulas de cortesía 
La estructura de la oración 
La concordancia entre el sujeto y el predicado 
Concordancias especiales 
El sujeto de la oración 
 
ANEXO: Valores expresivos de los elementos del 
SN. El adjetivo calificativo 

 
Gráfico 
circular  
 

El rayo 
de luna, 
Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

8 

2 

El texto 
oral na-
rrativo 
 

La narra-
ción de 
una noti-
cia 

Los besos en el 
pan, Almudena 
Grandes 

La narración: la narración 
literaria y la narración in-
formativa 
La narración y sus ele-
mentos 
Tipos de narrador en fun-
ción de la persona gra-
matical que se va a utili-
zar para contar la historia 
y el grado de participa-
ción del narrador en la 
historia 
La acción narrativa y los 
tiempos verbales 
El tiempo de la narración: 
lineal, flashforward y 
flashback 

Propiedades del 
texto: la coheren-
cia lógica 
El tema. Informa-
ción conocida e 
información nueva 
La progresión del 
tema: tema cons-
tante, temas enla-
zados y temas de-
rivados 

El sujeto léxico y el sujeto gramatical 
El sujeto omitido  
Oraciones impersonales 
El predicado: función sintáctica, significado y es-
tructura 
Predicado nominal y predicado verbal 
Estructura del predicado verbal: verbos sin com-
plementos obligatorios, con complementos adjun-
tos y con complementos obligatorios 
El complemento directo: significado e identifica-
ción. Leísmo 
El complemento indirecto: significado e identifica-
ción. Laísmo 
El complemento de régimen verbal: significado e 
identificación 
El complemento circunstancial: significado e iden-
tificación 
Los complementos oracionales 

Texto in-
forma-
tivo.  
Gráfico 
de barras 

Texto li-
terario.  
En busca 
de Kling-
sor, 
Jorge 
Volpi 

8 
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El ritmo de la acción na-
rrativa y sus rasgos lin-
güísticos y retóricos 

El complemento predicativo: significado e identifi-
cación 
El complemento agente: significado e identifica-
ción 
 
ANEXO: Valores expresivos de los elementos del 
SN. El artículo determinado y el artículo indetermi-
nado 

9UNIDAD 

COMUNICACIÓN 
ORAL. 

COMUNICACIÓN ESCRITA. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. GRAMÁ-

TICA 
 

ANALIZA TUS 
COMPETENCIAS Se-

sio-
nes Escuchar Hablar Leer Escribir 

Taller de escri-
tura. Elaboración 

de textos 

Texto 
informa-
tivo 

Texto li-
terario. 

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

3 

El texto 
oral expo-
sitivo divul-
gativo 
 

La ex-
posi-
ción de 
ideas 
El de-
bate 

El salto de 
Baumgartner», 
Preguntas al 
aire, José Mi-
guel Viñas 

La exposición  
Clases de exposición: 
divulgativa y científica 
Estructura de la exposi-
ción: inductiva, deduc-
tiva y encuadrada 
Características lingüís-
ticas de la exposición 
La inclusión de citas de 
fuentes 

Propiedades del 
texto: la cohesión 
lingüística 
La cohesión léxica 
Repeticiones. La 
palabra clave 
Significados equiva-
lentes: sinónimos e 
hipónimos 
Significados opues-
tos: antónimos 
Significados relacio-
nados: campo se-
mántico, campo lé-
xico y familia de pa-
labras 
La anáfora y la ca-
táfora: anticipar y 
recordar informa-
ción 
Taller de escritura: 
la exposición 

La oración simple. Esquema semántico y sintác-
tico 
Errores sintácticos frecuentes 
El orden de los elementos en la oración simple 
El complemento oracional 
Conectores textuales 
El vocativo 
Alternancia entre construcciones oracionales y 

nominales: nominalización de la oración simple 
Clasificación de la oración simple 
El análisis sintáctico de la oración simple 
 
ANEXO: Valores expresivos de los elementos del 

SN. Deixis personal: pronombres y desinencias 

Texto 
informa-
tivo.  
Iconos 

del des-
censo 

Texto li-
terario.  
María 

Moliner. 
Retrato 
íntimo de 
una he-
roína, In-
macu-
lada de 
la Fuente 

8 

4 

El texto 
oral argu-
mentativo 
objetivo 
La cons-
trucción de 
una argu-
mentación 

 «Sofismas», El 
árbol de la cien-
cia, Pío Baroja 

La argumentación 
Clasificación de la ar-
gumentación desde el 
punto de vista del au-
tor: objetiva y subjetiva 
Clasificación de la ar-
gumentación según el 
tema o área del saber 

La anáfora, la catá-
fora: la cohesión del 
significado del texto 
Textos de la vida 
cotidiana: el curricu-
lum vitae 
Taller de escritura: 
la argumentación 

La oración compuesta: definición y clasificación. 
La proposición 
Oraciones yuxtapuestas 
Oraciones coordinadas: definición y clasificación 
Oración subordinada: definición y clasificación 
Los nexos oracionales 
La subordinación sustantiva 
El estilo directo y el estilo indirecto. Verbos de ha-
bla 

Texto in-
forma-
tivo.  
Cartel 
anuncia-
dor de un 
evento 
científico 

Texto li-
terario.  
Cartas 
marrue-
cas, José 
Cadalso 

8 
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Clasificación de la ar-
gumentación según el 
género 
Argumentos subjetivos, 
objetivos y cuya credi-
bilidad depende de la 
tesis que se defiende, 
la situación y la credibi-
lidad del emisor 
Las falacias 

El análisis de la oración compuesta subordinada 
sustantiva 
El dequeísmo 
 
ANEXO: Valores expresivos del núcleo del SV. 
Los tiempos del modo indicativo 

UNIDAD 

COMUNICACIÓN 
ORAL. 

COMUNICACIÓN ESCRITA CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. GRAMÁ-
TICA 

 

ANALIZA TUS 
COMPETENCIAS Sesi-

ones 
Escuchar Hablar Leer Escribir 

Taller de escritura. 
Elaboración de tex-

tos 

Texto in-
formativo 

Texto lite-
rario. 

33R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

5 

El texto oral 
argumenta-
tivo subje-
tivo 
El cinefó-

rum 

 «Los descendien-
tes del arca», An-
tología de relatos 
ecológicos, Seve 
Calleja 

La argumentación obje-
tiva y subjetiva 
Tipos de argumentos 
La argumentación deduc-

tiva 
La argumentación induc-

tiva 
La argumentación encua-

drada 
Características lingüísti-

cas de las argumentacio-
nes subjetivas 
La presencia del receptor 

en la argumentación Ta-
ller de escritura: la argu-
mentación 
 

La interpretación de 
la información de un 
texto: significados ex-
plícito e implícito, lite-
ral y figurado 

La subordinación adjetiva: el relativo y el antecedente 
Clases de subordinadas adjetivas: especificativas y ex-

plicativas 
La sustantivación y la subordinación adjetiva sustanti-

vada 
La función sintáctica del relativo 
El análisis de una oración compuesta de subordinada 

adjetiva 
La subordinación adverbial 
Las subordinadas adverbiales propias e impropias 
Las subordinas adverbiales circunstanciales y cuantitati-

vas 
Las subordinadas adverbiales propias: de lugar, de 

tiempo y de modo 
 
ANEXO: Valores expresivos del SV: modo indicativo y 

modo subjuntivo 

Texto in-
formativo.  
El mapa 

de ideas 
Texto in-
formativo.  
«Verbos 

calificati-
vos», Álex 
Grijelmo, 
El País 

 

8 

6 

El reportaje 
El debate 

 «Enganchados al 
móvil», Diario de 
Sevilla 

Los géneros periodísticos 
de información: la noticia y 
el reportaje 
Información y opinión. 

Manipulación informativa 
La subjetividad de los gé-

neros de información 
Los géneros periodísticos 

de opinión: el artículo de 
fondo, el editorial, la co-
lumna, la carta al director 
El reportaje y la crónica 

Taller de escritura:  
el reportaje 

Los conectores lógi-
cos: causa y efecto 
Los conectores de 

causa 
Los conectores con-

secutivos 
Los conectores condi-

cionales 
Los conectores fina-

les 
Los organizadores 

del texto  
Taller de escritura:  
la reclamación 

La subordinación adverbial circunstancial 
Clasificación de las subordinadas circunstanciales: cau-

sal, final, condicional y concesiva 
Las subordinadas adverbiales cuantitativas: adverbiales 

impropias consecutivas y adverbiales impropias compa-
rativas 

Texto in-
formativo.  
Perio-

dismo grá-
fico y car-
tel anun-
ciador 

Texto li-
terario.  
Los pe-

ces de la 
amargura, 
Fernando 
Aramburu 

8 
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4º ESO MANUAL DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y MORFOLOGÍA: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

Manual 
ORTOGRAFÍA LÉXICO 

 
MORFOLOGÍA 

Sesio-
nes 

GRAFÍA ACENTAUCIÓN  PUNTUACIÓN  

1E
R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

Uso de g 
Uso de j 
Uso de b 
Uso de v 
Uso de h 
Uso de x 
Uso de d, z, cc 
Uso de y y ll 
Uso de m 
Palabras de escritura 
dudosa: por qué/por 
que/porqué/porque, 
con qué/con que/con-
que, si no/sino, 
adonde/adónde/a 
donde, a/ha/ah, tam-
bién/tan bien, asi-
mismo/a sí mismo 

Sílaba tónica y sílaba átona 
El acento fonológico y el acento ortográ-
fico 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas 
Reglas generales de acentuación 
Casos especiales de acentuación 
Diptongos 
Triptongos 
Hiatos 
Acentuación de palabras compuestas 
Casos especiales de acentuación 
Los monosílabos y la tilde diacrítica: 
él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se, 
té/te, más/mas, aún/aun 
El adverbio solo y los pronombres de-
mostrativos este, ese y aquel 
Los pronombres interrogativos y excla-
mativos: qué, quién, cómo, cuándo, 
cuánto, dónde. 

La coma 
El punto 
El punto y coma 
Los puntos sus-
pensivos 
Los dos puntos 
La interrogación 
y la exclamación 
La raya  
El paréntesis 
Las comillas 
El guion 

Monosemia y polisemia 
Palabras sinónimas: totales 
y parciales 
Palabras antónimas: totales 
y recíprocas 
Palabras homónimas: homó-
fonas y homógrafas 
Palabras parónimas 
Denotación y connotación 
Hiperónimos e hipónimos 
El campo semántico 
El campo léxico 
La familia léxica 
El tabú y el eufemismo 
El diccionario 

Estructura de la palabra: los monemas 
El lexema 
Los morfemas: dependientes e inde-
pendientes 
Los morfemas dependientes: desinen-
cias, afijos y apreciativos 
La derivación 
La composición 
La parasíntesis 
La frase hecha 
La locución: adverbial, conjuntiva, ver-
bal, nominal, adjetival y prepositiva 
La sigla 
El acrónimo 
El acortamiento 
La elipsis 
La perífrasis verbal: modal y aspectual 

8 

4º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: LITERATURA CASTELLANA  

UNIDAD 

CONTEXTO 
POLÍTICO, 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

EDUCACIÓN LITERARIA 

LITERATURA 
COMPARADA 
TRABAJO DE 

LECTURA 

ANALIZA TUS COMPE-
TENCIAS 

SESIONES 

TEXTO IN-
FORMATIVO 

TEXTO LITERA-
RIO  

1
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

1 

Siglos XVIII y 
XIX: contexto 
político, social 
y cultural 
El Siglo de las 
Luces: Ilustra-
ción y Neocla-
sicismo 

SIGLO XVIII, XIX. NEOCLASICISMO, PRERROMANTICISMO, ROMANTICISMO.  
SIGLO XVIII: Los ensayistas del siglo XVIII: Feijoo y la modernización de la ciencia espa-
ñola, Jovellanos y el progreso político y económico, José Cadalso y el tema de España 
La poesía neoclásica: poesía anacreóntica y poesía didáctica 
El teatro neoclásico: características 
El teatro de Moratín 
Prerromanticismo: poesía ético-filosófica 
Cronología del movimiento romántico en España 
 
EL ROMANTICISMO: características 

Literatura compa-
rada 
Ayer: Rima LVI, 
Gustavo Adolfo 
Bécquer 
Hoy: «Hacia una 
edad oscura», 
Jorge Riechmann 

El gráfico 
de barras 

Teatro crítico 
universal, Be-
nito Jerónimo 
Feijoo 
 
 
 
  

8 
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Poesía romántica y posromántica: características y evolución. Zorrilla, Espronceda y Béc-
quer 
José de Espronceda: El diablo mundo, un poema complejo 
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas 
Rosalía de Castro, poetisa del Rexurdimento 
La novela histórica: idealización del pasado medieval 
La novela histórica en Europa 
La prosa costumbrista: Mariano José de Larra 
El teatro romántico: José Zorrilla y Don Juan Tenorio 
El mito de don Juan 
Literatura y arte. Literatura y cine 

2 

El Realismo y 
el Naturalismo: 
contexto polí-
tico, social y 
cultural 
 

REALISMO y NATURALISMO.  
La novela realista: características 
El Realismo en España 
El Realismo en Europa 
El Naturalismo: cronología y características de la novela naturalista 
El Naturalismo en Europa 
El retrato realista y el retrato naturalista 
Benito Pérez Galdós: evolución de su obra literaria y estilo 
Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta 
Literatura y cine. Literatura y música 

Literatura compa-
rada 
Ayer: Tristana, Be-
nito Pérez Galdós 
Hoy: Nubosidad va-
riable, Carmen Mar-
tín Gaite  
 
Trabajo de lectura: 
Marianela, Benito 
Pérez Galdós 

.  
Eje crono-
lógico 

«Trafalgar», 
Episodios Na-
cionales, XI, 
Benito Pérez 
Galdós 

8 

2
º  T

R
IM

E
S

T
R

E
 

3 

Modernismo y 
Grupo del 98: 
contexto polí-
tico, social y 
cultural 
 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98. 
El Modernismo hispanoamericano: origen, difusión, cronología, influencias, temas, estilo 
y autores 
El Modernismo español 
Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e influencia literaria  
Antonio Machado: del simbolismo a la poesía cívica 
Los símbolos de Antonio Machado 
Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a la poesía pura 
Literatura y música. Ruta literaria: Machado en Soria 
  
Grupo del 98, escritores comprometidos con España 
Los temas del 98 
Miguel de Unamuno: ensayo y temas filosóficos de su obra 
La nivola de Miguel de Unamuno 
Azorín, ensayista 
La novela del 98. Renovación 
Baroja, la novela impresionista 

Evolución de te-
mas y formas: el 
paso del tiempo 
en la poesía mo-
dernista y en la 
antipoesía 
Literatura compa-
rada 
Ayer: «Versos de 
otoño», El canto 
errante, Rubén Da-
río 
Hoy: «Último brin-
dis», Obra gruesa, 
Nicanor Parra 

Mapa de 
ideas 

Del senti-
miento trágico 
de la vida, Mi-
guel de Una-
muno 

8 
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4 

La Edad de 
Plata (1914-
1936): con-
texto político, 
social y cultu-
ral 
Características 
generales y 
etapas de la 
Edad de Plata 

LA EDAD DE PLATA, VANGUARDIAS.LA GENERACIÓN DEL 27.MIGUEL HERNÁN-
DEZ.  
TEATROO DESDE 1900 A 1936  
 
NOVECENTISMO Y VANGUARDISMO. El Novecentismo: rechazo del Modernismo y en 
busca de un arte de ideas 
La Generación del 14: ideario. Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y 
Ramón Pérez de Ayala 
Las vanguardias europeas: ruptura radical con el pasado 
Principales ismos: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Expresionismo y Surrealismo 
Las vanguardias en España: recepción, surgimiento de vanguardias hispánicas, Surrea-
lismo español y decadencia de las vanguardias deshumanizadas 
 
GENERACIÓN DEL 27. La Generación del 27: concepto, origen del término, integrantes, 
contexto cultural, influencias, características poéticas y lenguaje, etapas 
Poesía popular y de exilio: Rafael Alberti 
Poesía popular: Gerardo Diego 
Vanguardia y exilio: Luis Cernuda 
Poesía surrealista: Vicente Aleixandre 
Poesía amorosa: Pedro Salinas 
Poesía pura: Jorge Guillén 
Poesía tradicional y vanguardista: Federico García Lorca 
Los temas y los símbolos de Federico García Lorca 
Evolución del teatro entre 1900 y 1936 
Teatro de éxito: Jacinto Benavente 
Del teatro modernista al de vanguardia: Ramón María del Valle-Inclán. El esperpento 
Del teatro surrealista al teatro del realismo poético: Federico García Lorca 

Evolución de te-
mas y formas: la 
muerte del héroe y 
la muerte del anti-
héroe 
Literatura compa-
rada 
Ayer: Llanto por Ig-
nacio Sánchez Me-
jías, Federico Gar-
cía Lorca 
Hoy: «Canción plas-
tificada», Cancio-
nes, Luis García 
Montero 

Anuncio 
publicitario 
y tabla de 
datos 

«Para vivir no 
quiero», La 
voz a ti de-
bida, Pedro 
Salinas 

8 

3
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5 

La posguerra 
(1936-1960): 
contexto polí-
tico, social y 
cultural 
 

NOVELA DESDE EL 36 A LA DEMOCRACIA Y ACTUALIDAD 
La novela existencial y tremendista de los años cuarenta: características. La familia de 
Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen Laforet 
La novela social de los años cincuenta: tipos. La colmena, de Camilo José Cela, El Ja-
rama, de Rafael Sánchez Ferlosio y Dos días de septiembre, de José Manuel Caballero 
Bonald 
Miguel Delibes: vida y obra. Evolución de su obra literaria, la vigencia de su pensamiento 
y los temas y el lenguaje de su obra 
Del realismo social al Realismo mágico 
El boom de la novela hispanoamericana: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa  
La novela experimental de los años 1962-1975: de la renovación a la experimentación 
La novela de hoy 
El cuento de hoy: del realismo social al Realismo mágico 
El microrrelato, un género de moda 
La novela de exilio 

Evolución de te-
mas y formas: el 
realismo social y 
el realismo mágico 
Literatura compa-
rada 
Ayer: La colmena, 
Camilo José Cela 
Hoy: Cien años de 
soledad, Gabriel 
García Márquez 

Anuncio 
publicitario 
y texto pe-
riodístico 

El camino, Mi-
guel Delibes 

8 

 

6 

Desde 1960 a 
la actualidad: 

EL TEATRO Y LA POESÍA DEL 36 A LA DEMOCRACIA Y A LA ACTUALIDAD. 
El teatro de evasión de los años cuarenta 
El teatro de humor de los años cuarenta 
El teatro del absurdo europeo 

Literatura compa-
rada 
Evolución de te-
mas y formas: 

Tabla te-
mática 

Caídos del 
cielo, Paloma 
Pedrero 8 
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contexto polí-
tico, social y 
cultural  
 

El teatro comprometido de los años 1949-1975: teatro existencial y teatro social o de de-
nuncia 
Antonio Buero Vallejo e Historia de una escalera 
El teatro del absurdo: Pic-Nic, de Fernando Arrabal 
El teatro innovador en Europa 
El teatro en la democracia: escenografía, temas, técnicas dramáticas, lenguaje e ideolo-
gía 
Los grupos de teatro independientes 
La poesía de los años cuarenta: la poesía del régimen, la poesía arraigada y la poesía 
desarraigada 
La poesía social de los cincuenta: características, autores y obras 
La renovación poética de los sesenta 
La poesía de los setenta: los Novísimos 
La poesía de hoy: tendencias y características 

poesía culturalista 
y poesía de la ex-
periencia 
Ayer: «Afrodita sin 
velos», Cuaderno 
de vacaciones, Luis 
Alberto de Cuenca 
Hoy: «Oferta de 
empleo», Partes de 
guerra, Juan Bonilla  
 
Trabajo de lectura: 
Historia de una es-
calera, Antonio 
Buero Vallejo 
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5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º ESO 

C
ó

d
ig

o
 d

el
 

es
tá

n
d

ar
 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

C
la

v
e

  
1 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES 
EN  

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES U1 U2 U3 U4 U5 U6 
Ort. 
léx 

Lit 
1 

Lit 
2 

Lit 
3 

Lit 
4 

Lit 
5 

Lit 
6 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 
• Comprensión, inter-
pretación y valoración 
de textos orales en re-
lación con los ámbitos 
de uso: personal, aca-
démico, social y laboral. 
• Comprensión, inter-
pretación y valoración 
de textos orales en re-
lación con la finalidad 
que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialo-
gados. 
• Observación, com-
prensión, interpretación 
y valoración del sentido 
global de debates, colo-
quios, entrevistas y 
conversaciones espon-
táneas, así como de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
de la aplicación de las 
normas básicas que 
regulan la comunicación 
oral. 
Hablar. 
• Conocimiento y uso 
progresivamente autó-
nomo de las estrategias 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
de los ámbitos personal, 
académico, social y laboral. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos 
personal, académico, social y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante. 

LCL01.01.
01 CL, CSC              

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

LCL01.01.
02 CL              

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. LCL01.01.
03 AA              

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  

LCL01.01.
04 CL              

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. 

LCL01.01.
05 CL              

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. LCL01.01.
06 CA              

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

LCL01.02.
01 CL              

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

LCL01.02.
02 CL              

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. LCL01.02.
03 AA              

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 

LCL01.02.
04 

CL, AA, 
CS 

             

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…). 

LCL01.02.
05 CL              

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y los 
resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

LCL01.02.
06 CL              
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necesarias para la pro-
ducción de textos ora-
les. 
• Conocimiento,
 uso y
 aplicación
 de las estrategias 
necesarias para hablar 
en público y de los ins-
trumentos de autoeva-
luación en prácticas ora-
les formales o informa-
les. 
Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las 
normas de cortesía de 
la comunicación oral 
que regulan las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica y otras 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de 
comunicación. El 
debate 

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones 
espontáneas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas 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. 

LCL01.03.
01 CS              

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 

LCL01.03.
02 AA, CL              

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 
en un debate, coloquio, entrevista o conversación espontánea, teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las personas que expresan su opinión en ellos. 

LCL01.03.
03 CS              

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en 
debates, coloquios, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos 
de su forma y su contenido. 

LCL01.03.
04 CL,CS              

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

LCL01.03.
05 CS              

 

. 4Reconocer, 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 cohesión del discurso y la coherencia 
de los contenidos. 

LCL01.04.
01 CL              

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos no verbales (mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

LCL01.04.
02 CL              

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 mejorar la expresión oral. 

LCL01.04.
03 CL              

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 medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos, y 
para regular la conducta. 

LCL01.05.
01 

CL, CS, 
AA 

             

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 

LCL01.06.
01 CL              
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formales o informales, de 
forma individual o en grupo 

fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente con la ayuda de vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

LCL01.06.
02 CL, AA              

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 

LCL01.06.
03 CL, AA              

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

LCL01.06.
04 CL              

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones 
públicas, recogiendo la idea principal y las ideas secundarias e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

LCL01.06.
05 CL,AA              

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.  

LCL01.06.
06 CL, AA              

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas 
como planificadas, y en las 
prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

LCL01.07.
01 CL, CS              

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
comunicación, reconociendo en ellos el grado de validez de los argumentos 
y valorando críticamente su forma y su contenido. 

LCL01.07.
02 CS, AA              

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas 
de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

LCL01.07.
03 CL              

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir CÓDIGO 
COMPET 
CLAVE 

1 2 3 4 5 6 
OL
M 

1 2 3 4 5 6 

Leer. 
• Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de compren-
sión escrita. 
• Lectura, compren-
sión, interpretación y va-
loración de textos es-
critos en relación con 
los ámbitos personal, 
académico, social y la-
boral. 
• Lectura, compren-
sión, interpretación y va-
loración de textos narra-

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 comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, proponiendo 
soluciones para mejorar los errores de comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

LCL02.01.
01 CL, AA              

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 

LCL02.01.
02 CL,AA              

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

LCL02.01.
03 CL,AA              

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus 
enunciados demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

LCL02.01.
04 CL, AA              

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su 
integración y evaluando críticamente la relación entre ambos, y propone 
hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se desconoce previamente. 

LCL02.01.
05 CL, AA              

1.6. Comprende el significado de las 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. 

LCL02.01.
06 CL,AA              
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tivos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, 
argumentativos y dialo-
gados. 
• Actitud progresiva-
mente crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
• diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Informa-
ción y la Comunicación 
como fuente de obten-
ción de información. 
Escribir. 
·Conocimiento y uso 
de las técnicas y es-
trategias para la pro-
ducción de textos escri-
tos: planificación, obten-
ción de datos, organiza-
ción de la información, 
redacción y revisión. 
· Escritura de textos 
propios de los ámbitos 
personal, académico, 
social y laboral. 
• -Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositi-
vos, argumentativos y 
dialogados. 
• Interés por la com-
posición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar las 
experiencias y los cono-
cimientos propios, y 
como instrumento de 
enriquecimiento perso-
nal y profesional. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios de los 
ámbitos personal, académico, social, laboral e institucional, identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 

LCL02.02.
01 CL              

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, reportajes, 
entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al director, noticias 
comentario, crónicas y críticas. 

LCL02.02.
02 CL              

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la 
intención comunicativa de un texto publicitario. 

LCL02.02.
03 CL              

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas y 
relacionándolas entre sí y con el contexto, e infiere informaciones o 
valoraciones implícitas. 

LCL02.02.
04 CL              

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su sentido 
global. 

LCL02.02.
05 CL              

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

LCL02.02.
06 CL, AA              

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 
a las personas que expresan 
su opinión en ellos. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

LCL02.03.
01 CL              

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. LCL02.03.
02 CL, AA              

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. LCL02.03.
03 CL, CS              

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. 

LCL02.04.
01 CL, CD              

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

LCL02.04.
02 CL              

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

LCL02.04.
03 CL, CD              

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
mapas conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. 

LCL02.05.
01 CL, AA              

5.2. Escribe textos en diferentes soportes  usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con coherencia y claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  

LCL02.05.
02 CL              

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
tipografía, gramática, cohesión y presentación).  

LCL02.05.
03 CL, SI              
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5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

LCL02.05.
04 CL, SI              

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

LCL02.05.
05 CL, SI              

5.6. Comprende los conceptos de adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, y reconoce en los textos los procedimientos y elementos que 
conforman dichas propiedades en el texto. 

LCL02.05.
06 CL              

6. Escribir textos 
relacionados con los ámbitos 
personal, académico, social y 
laboral, utilizando 
adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos 
personal, académico, social y laboral. 

LCL02.06.
01 CL, SI              

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, respetando los 
rasgos propios de la tipología seleccionada. 

LCL02.06.
02 CL              

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en sus 
escritos.  

LCL02.06.
03 CL              

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas más 
importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

LCL02.06.
04 CL, AA              

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

LCL02.06.
05 CL, AA              

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

LCL02.06.
06 CL, AA              

7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramientas de organización 
del pensamiento y de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo 
personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 
instrumento organizador de su pensamiento. 

LCL02.07.
01 CL, AA              

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. 

LCL02.07.
02 CL,AA              

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 

LCL02.07.
03 CL, AA              

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. 

LCL02.07.
04 CL, CD              

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 COMPET 

CLAVE 
1 2 3 4 5 6 

OL
M 

1 2 3 4 5 6 

La palabra. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, de los valores 
expresivos y del uso 
de las distintas catego-
rías gramaticales, con 

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. 

LCL03.01.
01 CL              
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especial atención al ad-
jetivo, a los distintos ti-
pos de determinantes y 
a los pronombres. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, de los valores 
expresivos y del uso 
de las formas verbales 
en textos con diferente 
intención comunicativa. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, del uso expre-
sivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen ori-
gen griego y latino, ex-
plicando el significado 
que aportan a la raíz  
léxica y su capacidad 
para la formación y 
creación de nuevas pa-
labras. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, de los distin-
tos niveles de significa-
ción de palabras y ex-
presiones en el dis-
curso oral o escrito. 
La palabra. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, de los valores 
expresivos y del uso 
de las distintas catego-
rías gramaticales, con 
especial atención al ad-
jetivo, a los distintos ti-
pos de determinantes y 
a los pronombres. 
• Observación y expli-

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. 

LCL03.02.
01 CL              

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 del 
griego. 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas precisando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

LCL03.03.
01 CL, AA              

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de diferentes 
categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

LCL03.03.
02 CL, AA              

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

LCL03.03.
03 CL,AA              

4. Identificar los distintos 
niveles de significación 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. 

LCL03.04.
01 CL              

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la acepción 
adecuada en relación con el contexto en el que aparecen. 

LCL03.04.
02 CL              

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. 

LCL03.05.
01 CL, CD              

6. Explicar, analizar y 
describir los rasgos que 
determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
simples y compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 

LCL03.06.
01 CL,AA              

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en 
torno a ella. 

LCL03.06.
02 CL              

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios, y oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas, e insertándolas como constituyentes 
de otra oración. 

LCL03.06.
03 CL,AA              

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. LCL03.06.
04 CL              

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

LCL03.06.
05 CL, AA              

6.6. Identifica el sujeto de las oraciones aplicando la prueba de la 
concordancia; o si es el caso, reconoce la oración como impersonal. 

LCL03.06.
06 CL              
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cación, a partir de la re-
flexión, de los valores 
expresivos y del uso 
de las formas verbales 
en textos con diferente 
intención comunicativa. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, del uso expre-
sivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen ori-
gen griego y latino, ex-
plicando el significado 
que aportan a la raíz  
léxica y su capacidad 
para la formación y 
creación de nuevas pa-
labras. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, de los distin-
tos niveles de significa-
ción de palabras y ex-
presiones en el dis-
curso oral o escrito. 
• Manejo de dicciona-
rios y otras fuentes de 
consulta en papel y for-
mato digital  sobre  el 
uso normativo y no nor-
mativo de las palabras, 
e  interpretación 
de las informaciones lin-
güísticas (gramaticales, 
semánticas, de registro 
y de uso) que propor-
cionan los diccionarios 
de la lengua. 
Las relaciones gramati-
cales. 
• Observación, análisis 
y explicación, a partir 
de la reflexión, de los 
límites sintácticos y se-
mánticos de la oración 

6.7. Identifica los constituyentes del predicado e indica sus funciones 
sintácticas, analizando morfosintácticamente cada uno de ellos, tanto en 
oraciones simples como compuestas; y clasifica esos predicados de 
acuerdo a sus propiedades. 

LCL03.06.
07 CL              

6.8. Identifica las cláusulas que componen una oración compuesta, las 
clasifica adecuadamente y analiza su función con respecto a la oración 
principal. 

LCL03.06.
08 CL              

6.9 Identifica la categoría y analiza la función sintáctica de los nexos que 
introducen las oraciones subordinadas. 

LCL03.06.
09 CL              

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 textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 
correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

LCL03.07.
01 CL,AA              

8. Identificar y explicar las 
características 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 características de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

LCL03.08.
01 CL              

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género textual, 
etc. 

LCL03.08.
02 CL              

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con 
distintas formas de elocución, con especial atención a los expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto 
en el que se producen. 

LCL03.08.
03 CL              

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

LCL03.08.
04 CL              

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 
coherencia textual. 

LCL03.09.
01 CL              

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) que 
proporcionan cohesión a un texto. 

LCL03.09.
02 CL,AA              

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 sus características lingüísticas, de la intención comunicativa y 
de su uso social. 
 

LCL03.10.
01 CL,CC              

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

LCL03.10.
02 CL, AA              
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simple y la compuesta, 
de las palabras que re-
lacionan los diferentes 
sintagmas o grupos 
que forman parte de la 
misma y de sus ele-
mentos constitutivos. 
• Conocimiento, uso y 
valoración de las nor-
mas ortográficas y gra-
maticales reconociendo 
su valor social y la ne-
cesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para 
obtener una comunica-
ción eficiente. 
El discurso. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, y uso de los 
rasgos característicos 
que permiten diferen-
ciar y clasificar los dife-
rentes géneros textua-
les, con especial aten-
ción a los discursos ex-
positivos y argumentati-
vos. 
• Observación y expli-
cación, a partir de la re-
flexión, y uso de co-
nectores textuales y de 
los principales mecanis-
mos de referencia in-
terna, tanto gramati-
cales (sustituciones pro-
nominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 
Las variedades de la 
lengua. 
Conocimiento de los 
diferentes registros y de 
los factores que inci-
den en el uso de la 
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lengua en distintos ám-
bito sociales y valora-
ción  de  la  importan-
cia  de  utilizar  el re-
gistro adecuado según 
las condiciones de la si-
tuación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria 
 COMPET 

CLAVE 
1 2 3 4 5 6 

OL
M 

1 2 3 4 5 6 

Plan lector. 
• Lectura libre de 
obras de la literatura es-
pañola y universal y 
de la literatura juvenil 
como fuente de placer, 
de enriquecimiento per-
sonal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus pro-
pios gustos e intereses 
literarios y su autono-
mía lectora. 
Introducción a la litera-
tura a través de los tex-
tos. 
Aproximación a los 
movimientos literarios, 
autores  y  obras  más  
representativas  de  la   
literatura  española  del  
siglo  XVlll  a  nuestros 
días, a través de la 
lectura y explicación 
de fragmentos significa-
tivos y, en su caso, 
obras completas. 
Creación. 
• Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII a 
nuestros días, utilizando 
las convenciones forma-

1. Leer y comprender 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. 

LCL04.01.
01 CL              

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 le ha aportado como experiencia personal.  

LCL04.01.
02 CL, CC              

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como finalidad el placer por la lectura. 

LCL04.01.
03 

CL, CC, 
AA 

             

2. Reflexionar 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…). 

LCL04.02.
01 CL, AA              

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. 

LCL04.02.
02 CL, CC              

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

LCL04.02.
03 CL, CC              

3. Cultivar 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, reales o imaginarios, 
diferentes del propio. 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 
ellos la visión del mundo que expresan. 

LCL04.03.
01 CL, CC              

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la 
realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 

LCL04.03.
02 CL, CC              

3.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

LCL04.03.
03 CL, CS              

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

LCL04.03.
04 CL, CS              

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

LCL04.03.
05 CL              

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente 
la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

LCL04.03.
06 CL              

4. Comprender textos 
literarios representativos del 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

LCL04.04.
01 CL, CC              
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les del género seleccio-
nado y con intención lú-
dica y creativa. 
Consulta de fuentes de 
información variadas 
para la realización de 
trabajos y cita ade-
cuada de las mismas. 
 

siglo XVlll a nuestros días, 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, las 
peculiaridades del lenguaje 
literario, los rasgos propios del 
género al que pertenece, y 
relacionando su contenido y 
su forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

4.2. 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. 

LCL04.04.
02 CL              

4.3. 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. 

LCL04.04.
03 CL              

4.4. Comprende los presupuestos ideológicos y las principales 
características temáticas y formales de los movimientos literarios del siglo 
XVIII y XIX: Neoclasicismo y Prerromanticismo, Romanticismo, Realismo y 
Naturalismo. 

LCL04.04.
04 

CL, CS, 
CEC 

             

4.5. Conoce la figura y la obra de los autores más representativos de la 
literatura del siglo XVIII y XIX. 

LCL04.04.
05 

CL, CS, 
CEC 

             

4.6. Comprende los presupuestos ideológicos y las principales 
características temáticas y formales de los movimientos literarios de finales 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX: Modernismo, Generación del 98, 
Vanguardias, Novecentismo y Generación del 27. 

LCL04.04.
06 

CL, CS, 
CEC 

             

4.7. Conoce la figura y la obra de los autores más representativos de la 
literatura de finales del siglo XIX hasta mediados del XX. 

LCL04.04.
07 

CL, CS, 
CEC 

             

4.8. Comprende los presupuestos ideológicos y las principales 
características temáticas y formales de los movimientos literarios desde 
mediados del siglo XX hasta nuestros días. 

LCL04.04.
08 

CL, CS, 
CEC 

             

4.9. Conoce la figura y la obra de los autores más representativos de la 
literatura desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. 

LCL04.04.
09 

CL, CS, 
CEC 

             

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. 

LCL04.05.
01 CL              

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

LCL04.05.
02 CL, AA              

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 varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 
con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas adecuadamente. 

LCL04.06.
01 CL, CD              

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad, cohesión y coherencia. 

LCL04.06.
02 CL, AA              

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

LCL04.06.
03 CL, CD              

1. Competencias clave: Comunicación lingüística (CL), Competencia matemática y competencias. básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), 
Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), Conciencia y Expresiones culturales (CEC).
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6. METODOLOGÍA. 

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos y de resolución 
de nuevos retos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito 
académico y en el ámbito profesional, pero también son muy importantes en las relaciones sociales de la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Las tres competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículum 
de la asignatura y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la 
competencia comunicativa de los alumnos, en los citados contextos académicos, profesionales y de las 
relaciones sociales de los ciudadanos. Esto, dado que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los 
conocimientos, capacitará a los alumnos para sus nuevos aprendizajes y para desarrollar su razonamiento 
lógico, imprescindible para la resolución de problemas; y también los capacitará para una comunicación eficaz 
y adecuada a los distintos contextos y situaciones en los que se produzca. 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum se trabajen desde 
la unidad lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la 
expresión oral, a la producción de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con el propósito de 
dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no solo 
para este: también importa tal uso formal en diversas situaciones de las relaciones sociales de las personas 
como ciudadanos (en su relación con las instituciones, en su dimensión política…). En el bloque de 
Comunicación escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 
cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores 
competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a la continuación de estudios postobligatorios- y 
profesional –si el alumno, tras la enseñanza obligatoria, comienza su vida profesional-, competencia que debe 
extenderse al ámbito de las relaciones sociales –como persona lingüísticamente educada . En el bloque de 
Conocimiento de la lengua, aunque se aborde la observación, conocimiento y explicación de la palabra o el 
enunciado, estas unidades siempre deben observarse en su contexto, es decir, como parte de un texto en el 
que precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis 
lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 
En cuanto al bloque de Educación Literaria, cabe decir que se introduce en esta etapa a partir de la lectura de 
textos significativos de los distintos géneros, etapas y tradiciones literarias, para llegar, progresivamente, al 
conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura mediante la 
comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y adecuación, y toda su tipología- 
la unidad lingüística base de la metodología, a partir de la cual, progresivamente, se desarrollará la 
competencia comunicativa, y desde la cual se llegará al estudio del resto de las unidades de la lengua, así 
como de la literatura; estudios de la lengua y la literatura que deben tener, a su vez, como una de sus finalidades 
esenciales revertir en la mejora de la competencia comunicativa. Así pues, se situará la comprensión y 
expresión de textos en el centro de la actividad docente y no solo como finalidad en sí misma, en tanto que 
sirve para alcanzar los objetivos de esta asignatura, sino como fundamento y punto de partida del desarrollo 
del pensamiento crítico –sin comprensión no puede haber crítica razonada y sólida- y, con este, de la capacidad 
de resolución de problemas, que están en la base, no solo de la exigencia de los estudios postobligatorios –si 
esa fuese la opción del alumnado tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino también del progreso 
profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía consciente y responsable. 

Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de esta orientación metodológica 
que toma el texto como unidad estructuradora del estudio de la asignatura, la necesidad de educar al alumnado 
en el paso de la comprensión dirigida a la comprensión progresivamente autónoma y global de los textos 
(capacitándolos para la estructuración interna, el resumen y la enunciación precisa del tema principal y los 
temas secundarios); necesidad que debe extenderse a la educación en la producción de textos cada vez más 
extensos, mejor estructurados y más precisos en su expresión. 

Por otro lado, el currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado –
aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor 
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importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes 
directas y a la selección y posterior transmisión de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino 
también como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones 
de contextos formales académicos o profesionales. 

6.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

Al plantear la presente programación se pretende la obtención, por parte de nuestros alumnos, de un 
aprendizaje significativo de la materia de Lengua castellana y literatura. Como sabemos, los conocimientos 
adquiridos a través del aprendizaje significativo se fijan de forma más estable, aumentando al mismo tiempo la 
capacidad de aprender nuevos conceptos relacionados con los que el alumno ya posee.  

El proceso de aprendizaje significativo supone la consolidación de los conocimientos teóricos en el 
alumno no a través de una mera repetición conceptual, sino como un proceso en el que el discente es un 
agente activo, que reflexiona sobre el propio aprendizaje, consciente de la funcionalidad de aquello que está 
aprendiendo. En la adquisición del aprendizaje significativo, los conocimientos previos del alumno juegan un 
papel de especial relevancia, puesto que sobre ellos deben asentarse los nuevos conocimientos que, como 
docentes, tenemos la obligación de acercarles. Para ello es imprescindible el diálogo constante entre profesor 
y alumno, y su desarrollo en un ambiente adecuado de trabajo. En este sentido, el profesor debe convertirse 
no sólo en un facilitador y secuenciador de los conocimientos, sino, especialmente, en el guía que encauce los 
nuevos aprendizajes en el esquema cognitivo del alumno, potenciando y facilitando tanto el aprendizaje 
autónomo del discente –acercándolo, por ejemplo, a las técnicas de investigación –como en grupo –haciendo 
ver la importancia del respeto al trabajo y las opiniones de sus compañeros -.  

En un tratamiento más detenido de las metodologías que se aplican se impone una diferenciación entre 
estrategias de organización del contenido, de transmisión del contenido y de gestión (disciplina, 
agrupamientos...). En la organización del contenido se han seguido las propuestas metodológicas básicas de 
la Reforma de la Educación: la teoría de la elaboración y la teoría del aprendizaje significativo, como ya ha 
quedado expuesto. En el desarrollo y transmisión de contenidos se acudirá a numerosas estrategias que 
consideramos de gran eficacia: Cambio conceptual y concepciones alternativas (equivocadas), resumen, 
síntesis, comentario de texto, analogías, técnicas de estudio, trabajo cooperativo... En la gestión de la dinámica 
del aula el estilo del profesor será democrático, tratando de alcanzar acuerdos con los alumnos en los aspectos 
que lo requieran, además se aplicarán, entre otras, las siguientes estrategias: programas de premios y castigos, 
métodos de motivación o el control de las variables de activación, fatiga y atención.  

En suma, la metodología que propugnamos con la presente programación puede concretarse en:  

- El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora de la 
capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 
metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así puede resumirse en las siguientes líneas:  

- El enfoque comunicativo y el conocimiento conceptual: nuestra asignatura tiene entre sus objetivos el 
desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores como en 
la mejora de sus producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito 
en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional. 
Con esta premisa durante el curso se utilizarán un conjunto variado de recursos para el desarrollo de 
la comprensión y expresión oral y escrita. Pero este enfoque integra también un riguroso conocimiento 
de base conceptual (“el saber” de la materia), que constituye la base para la construcción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias. El acceso a este contenido 
conceptual es sencillo para el alumno. Pero el objetivo básico de la asignatura no es la acumulación 
memorística por parte del alumnado, sino que esta sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de 
textos aplicando distintas estrategias. 
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- Un aprendizaje mediante actividades, tareas o proyectos y trabajo colaborativo, siempre que esto sea 
posible. La realización de las actividades implica el trabajo colaborativo que (sin olvidar las aportaciones 
individuales) requiere de una organización del aula que propicie el debate y la discusión, una 
concepción del aprendizaje como una construcción conjunta del conocimiento: es cada individuo quien 
aprende, pero lo que se aprende es elaborado por el grupo. Este tipo de aprendizaje constituye el marco 
idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación y coevaluación. Una metodología que 
convierte al docente en guía y tutor del proceso y concede al alumno la autonomía de aprender.  

- El fomento de la creatividad y del pensamiento estratégico y crítico, con las actividades que les sean 
planteadas a los alumnos.  

- Y la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como objeto de aprendizaje y 
como elemento básico para la construcción del mismo.  

En definitiva, una metodología activa y comunicativa que contribuya al desarrollo de aprender a 
aprender en la que la secuencia de contenidos se ha estructurado en un esquema organizativo que va de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular y con el propósito de dar a las clases una estructura 
coherente, bien cohesionada y con relación de todos sus componentes didácticos. 

6.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

Para alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias básicas establecidas, se utilizarán 
agrupamientos diversos, con los que se pretende crear un ambiente distendido y motivador para el desarrollo 
del trabajo diario en el aula. A grandes rasgos presentamos el desarrollo de las siguientes actividades mediante 
los siguientes agrupamientos:  

1.- Actividades de gran grupo (pudiendo ser éste el grupo íntegro o dividido en dos): se trata de 
actividades muy útiles para la presentación de los temas, el acercamiento por parte del profesor a los 
conocimientos previos del alumno, la detección de intereses…pero también son interesantes para el 
desarrollo de la lengua en su modalidad oral, planteando debates, mesas redondas o representaciones 
teatrales. Generalmente, estas actividades se desarrollarán en las primeras sesiones de las distintas 
unidades didácticas.  

2.- Actividades de pequeño grupo (formados por cuatro o cinco alumnos): estas actividades se destinan, 
principalmente, al desarrollo del aprendizaje grupal de nuestros alumnos. En estos grupos, los alumnos 
realizarán pequeños trabajos de investigación, de creación de cuadros cronológicos de distintos 
momentos históricos, mapas lingüísticos... Los grupos serán establecidos por el profesor, procurando 
la máxima heterogeneidad posible. Con el trabajo en grupo se pretende, por un lado, que los alumnos 
adquieran competencias y destrezas de socialización (aprender a aceptar ideas ajenas, el desarrollo 
de habilidades para la resolución de conflictos, adaptación a las normas que rigen el intercambio 
comunicativo o la mejora de los hábitos de trabajo en equipo, entre otros); y, por otro lado, se busca 
que los alumnos tomen conciencia de la importancia del trabajo cooperativo, es decir, que lleguen a 
comprender que el éxito personal supone un beneficio para todo el grupo.  

3.- Actividades individuales: destinadas a que el alumno sea capaz de desarrollar sus propios hábitos de 
estudio y potenciar su creatividad. Se trabajará de esta manera, especialmente, en las sesiones finales 
de la unidad didáctica. Con su desarrollo se espera que el alumno sea capaz de demostrar(se) los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad didáctica.  

En cuanto a los espacios, el principal espacio que se utilizará para el desarrollo de los contenidos será 
la clase asignada a los grupos, que están dotadas con pizarra digital interactiva o cañón y pantalla. 
Dependiendo de la dinámica empleada o de la tarea o actividad a realizar, se organizarán las mesas de forma 
individual, por parejas, por grupos, etc. Ocasionalmente, la clase se impartirá en el Aula de Usos Múltiples, 
situada en la planta baja, por ejemplo, cuando se vaya a realizar alguna actividad que requiera espacio, tipo 
actividades teatrales o líricas, charlas o también para la realización de pruebas escritas. También se utilizará, 
cuando sea pertinente, el Aula de Informática para realizar actividades interactivas para la que se requiera el 
ordenador y la conexión a Internet. Por último, para determinadas actividades como la lectura de textos o el 
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recitado de poemas, se podrá utilizar la biblioteca o el patio del centro, para desarrollar la clase en espacio 
creado para la consulta y lectura de libros o, en un contexto más lúdico, desarrollar la clase al aire libre. 

6.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Libros de texto: 

-2º ESO: Lengua Castellana y Literatura 2. ESO. Alfredo Reina (coordinador), Emilia Navarro y Alicia 
Torres, Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-6094-6 

-4º ESO: Lengua Castellana y Literatura 4. ESO. Alfredo Reina León (coordinador), Albert Asensio 
Navarro, Emilia Navarro Ramírez y Alicia Torres, Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-6095-3  

Obras literarias de lectura obligatoria: 

2º ESO 

1ª ev. La hija de la noche, Laura Gallego García, Edebé, 978-8423675326 

Lectura optativa: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón, Booket, ISBN: 978-8408072805 

2ª ev. Mitos Griegos, María Angelidou, Vicens Vives, ISBN: 978-8431690656 

Lectura optativa: El sueño de Berlín, Ana Alonso y Javier Pelegrín, Anaya, ISBN: 978-8467871432 

3ª ev. Pic-Nic, Fernando Arrabal, Vicens Vives, Editorial Cátedra, ISBN: 978-8437601007 

Lectura optativa: El sueño de Berlín, Ana Alonso y Javier Pelegrín, Anaya, ISBN: 978-8467871432 

 

4º ESO 

4ºA   1ª ev.  Drácula, Bram Stoker, Teide, ISBN: 978-8430760909 

4ºB   1ª ev. Rimas y leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, Vicens Vives, ISBN: 978-8431689735   

Lectura optativa: Mentira, Care Santos, Edebé, ISBN: 978-8468315775 

 

4ºA  2ª ev.  Huye sin mirar atrás, Luis Leante, Edebé, ISBN: 978-8468317717 

4ºB  2ª ev.  Marianela, Benito Pérez Galdós, Editorial Letra Minúscula, ISBN: 978-8419237309 

Lectura optativa: Verdad, Care Santos, Edebé, ISBN: 978-8468333151 

 

4ºA  3ª ev.  Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala, SM, ISBN: 978-8467510270  

4ºB  3ª ev. La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, Vicens Vives, ISBN: 978-8431685034 

Lectura optativa: Miedo, Care Santos, Edebé, ISBN: 978-8468341132 

 

Además, el alumno también podrá realizar lecturas voluntarias a lo largo del curso. De estas, se 
elaborará un trabajo conforme a las especificaciones que se explicarán en clase. Las lecturas voluntarias 
pueden obtenerse de una lista que ofrezca el profesor/a u otras mencionadas por el propio alumno. 

La lírica se estudiará en clase a partir de los textos y lecturas que cada profesor estime conveniente 
para su proceso de enseñanza. 

De igual forma, también se deja a criterio del profesor elegir una lectura diferente para los alumnos 
repetidores que ya leyeron el título el año pasado, o para aquellos que ya han leído por su cuenta el libro 
propuesto en clase. 



Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23               I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 54 de 97 

Material de biblioteca, del departamento o propios del profesor: 

-Diccionarios generales varios. 

-Diccionarios específicos de lengua y literatura. 

-Diccionarios de sinónimos y antónimos. 

-Historias de la literatura. 

-Gramáticas. 

-Crítica literaria. 

-Textos alternativos para explicar la historia de la literatura no incluidos en el libro de texto. 

-Fichas y cuadernos de ortografía. 

-Cuaderno de redacción. 

-Transparencias. 

-Otros libros de texto. 

-Material de prensa. 

-Material interactivo para uso de la PDI. 

Material y Recursos audiovisuales: 

- Archivos de audio para escucharlos con el ordenador y los altavoces: poemas, relatos, pequeños 
reportajes sobre autores, etc. 

- Archivos de vídeo para proyectarlos con el cañón: encuadre histórico, autores, movimientos, 
documentales literarios, películas basadas en novelas u obras de teatro, etc. 

- Material interactivo, Presentaciones PowerPoint, etc. sobre cualquiera de los temas tratados en clase 
que se presentarán a través de la Pizarra Digital Interactiva. 

- Pizarras Digitales Interactivas con las que cuenta el centro, cañones, reproductores de CD -DVD, 
televisores y ordenadores (notebook). 

6.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Para la información y la comunicación con el alumnado y sus familias utilizaremos el sistema de 
mensajería de la plataforma EducamosCLM (antiguo PAPAS), por ser una herramienta interna a la que tanto 
alumnos como profesores ya estamos habituados, pese a sus muchos inconvenientes. No obstante, no será el 
único sistema de comunicación empleado, pues aquel profesor que lo desee también podrá utilizar, en este 
caso solo con los alumnos, la comunicación por correo electrónico a través de la suite Gmail del centro, 
aprovechando que a todos los alumnos del centro se les ha abierto una cuenta que da acceso a todas las 
aplicaciones educativas de Google. Por otra parte, también se podrán utilizar otros sistemas de comunicación 
con los alumnos, por ejemplo, grupos de clase en la aplicación Telegram. 

Respecto a las plataformas y herramientas digitales que se utilizarán para la realización de 
determinadas tareas, se llegó a un acuerdo en claustro con respecto a este punto: se utilizará preferentemente 
la plataforma Google Classroom, ya utilizada por una mayoría de profesores en el anterior confinamiento, y a 
la que los alumnos también están ya habituados. Se decidió apostar por esta plataforma por la implantación 
que ya tenía entre alumnos y profesores, por las posibilidades que ofrece y la sencillez de su utilización. No 
obstante, no se impone esta opción y si algún profesor lo considera oportuno puede optar por otras plataformas, 
como por ejemplo las Aulas virtuales de EducamosCLM, la plataforma que recomienda la Consejería de 
Educación. Así pues, dejaremos a la elección de cada profesor la plataforma con la que trabajará, y, si lo creen 
conveniente, la utilización también de cualquier otra herramienta o aplicación que conozcan. 
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7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

7.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Según artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “las medidas de inclusión educativa a nivel 
de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de 
todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase.” En dicho artículo 
se citan las siguientes medidas de inclusión educativa en el aula: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 
el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 
como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 
bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 
docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 
destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 
del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 
favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 
y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 
otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 
alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 
simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 
propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

7.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. 
Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades, etc. Por eso, la atención 
a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. La atención a la 
diversidad supone el compromiso de atender las necesidades de todo el alumnado, de los que tienen 
dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos y también de los que adquieren esas destrezas con 
facilidad. 

En el artículo 8 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, se definen las medidas individualizadas de 
inclusión educativa como “aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 
para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
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autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
actividades del centro y de su grupo.” En el mismo artículo se indica que estas medidas “se diseñarán y 
desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y 
cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.” También se aclara que “la adopción de medidas 
individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo 
responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste 
de las actuaciones puestas en marcha.” 

Las medidas individualizadas de inclusión educativa mencionadas en el decreto son: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de 
los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 
accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 
curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 
trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer 
el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora 
de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 
características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 
administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 
administración educativa. 

Nuestra programación tiene en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo 
y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso está diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 
momento. Tampoco olvidaremos que una misma actividad no puede ser realizada de la misma forma por todos 
los alumnos. Deberemos exigir a cada alumno/a conforme a sus aprendizajes significativos, es decir, los 
contenidos que se trabajen deberán sustentarse en lo que cada alumno/a ya sabe. De esa forma se va 
construyendo su propio aprendizaje. Todas las actividades estarán secuenciadas para que los primeros 
ejercicios puedan ser resueltos por todo el alumnado. La complejidad irá aumentando poco a poco. No será 
necesario que todos los alumnos terminen todas las actividades; cada uno llegará hasta donde su capacidad 
le permita. Incluiremos actividades de refuerzo (para los que tienen dificultades en seguir el ritmo normal de la 
clase) y actividades de ampliación (para los que superan con facilidad el ritmo de trabajo y necesitan conocer 
o realizar más actividades). 

La selección curricular está basada en los mínimos que todo alumno/a tiene que trabajar y adquirir; por 
eso, las explicaciones serán abundantes y con ejemplos muy ilustrativos, que cualquier alumno pueda 
entender. El vocabulario, sin dejar de ser técnico, buscará la sencillez y la transparencia necesarias para que 
cualquier alumno/a de la ESO comprenda los contenidos lingüísticos que se tratan. 

La atención a la diversidad está también en la base de determinado tipo de actividades como son la 
de investigación o ampliación. La programación de las denominadas actividades de investigación favorece las 
técnicas de trabajo autónomo más adecuadas a sus características individuales. El uso de diccionarios, 
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enciclopedias, ordenador, libros de lectura, murales, etc., ofrece una variedad de posibilidades para que el 
alumnado aprenda a desenvolverse con soltura en la búsqueda y tratamiento de la información. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología, con estrategias que afectan 
fundamentalmente a la enseñanza del léxico, de la expresión oral y de la escrita, intentando que todos los 
alumnos adquieran las destrezas mínimas. La lectura (compresiva y expresiva) y la escritura (ortografía y 
redacción), como ejes de los aprendizajes instrumentales, se trabajan desde distintos niveles. 

La selección de los materiales también contribuye a la atención a la diversidad. Además del libro base, 
antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo o ampliación. 

Por último, es necesario mencionar que a aquellos alumnos que permanecen un año más en el mismo 
curso se les realizará un Programa de Refuerzo en el que se consignarán las actuaciones a realizar con dichos 
alumnos y para realizar un seguimiento de su evolución. En el Anexo 1 se incluye un modelo de Plan de 
Refuerzo para alumnos que permanecen un año más en el mismo curso, otro modelo de Plan de Refuerzo 
para alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores y un modelo de Plan de Refuerzo para alumnado 
que obtiene calificación negativa en alguna evaluación. 

7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requieren 
de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 
características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 
del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 
educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Estas medidas irán dirigidas a alumnos que presenten el siguiente perfil (alumnos ACNEAEs): 

- Alumnos que acceden a cursos de la Educación Secundaria Obligatoria con desfase significativo o 
con carencias sustanciales en Lengua Castellana.  

- Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que se incorporan al sistema educativo 
español con graves carencias de conocimientos instrumentales. 

- Y, específicamente, alumnos que presenten: 

a. Necesidades educativas especiales. 

b. Dificultades específicas de aprendizaje. 

c. Altas capacidades intelectuales. 

d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 

e. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 

f. Historia escolar que suponga marginación social. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 
elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 
profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 
Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 
por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 
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e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 
por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 
entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 
Plan de Trabajo.” 

Las adaptaciones curriculares para los ACNEAES se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 
de las competencias básicas, y la evaluación y promoción de estos alumnos tomarán como referencia los 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. La aplicación individual de esta medida se revisará 
periódicamente, y, en todo caso, al finalizar el curso académico. Los ACNEAES podrán recibir una o varias 
horas de apoyo en nuestra materia. En el Anexo IV se incluye un modelo de Plan de Trabajo. 

El contenido y desarrollo de las tareas del profesor de apoyo será programado por el profesor titular 
del área; en todo caso, ambos profesores trabajarán en coordinación. El profesor/es de apoyo prestará también 
atención a las directrices emanadas desde la jefatura del Departamento de Lengua y, en su caso, del 
Departamento de Orientación. El contenido de las tareas de apoyo tendrá como referente el rendimiento de los 
alumnos y el desarrollo de sus capacidades, y por tanto estará basado en las informaciones suministradas por 
el proceso de evaluación (particularmente, las obtenidas en las sesiones de evaluación inicial y trimestrales). 
La evaluación y calificación de los alumnos que reciben el apoyo será competencia del profesor titular del área, 
si bien éste deberá tener en cuenta las observaciones procedentes del profesor de apoyo. 

Nuestro objetivo es que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa. Periódicamente se realizarán reuniones con la jefa del 
departamento de Orientación para realizar un seguimiento de los alumnos que reciben refuerzo o apoyo en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura. 
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8. EVALUACIÓN. 

8.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

De acuerdo con la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO será: 

• Continua: permitirá la recogida y análisis de información durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Formativa: facilitará la toma de decisiones para permitir una mejor respuesta del docente a las 
necesidades educativas del alumnado.  

• Integradora, lo que implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse 
en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente 
de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación 
Básica. No obstante, esto no se opone a su carácter modular o diferenciado, es decir, cada profesor 
realizará la evaluación de la asignatura que imparte de forma diferenciada. 

Así pues, tendrá las siguientes características: 

 -Seguimiento permanente por parte de los profesores. 

 -Aplicación de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 -Orientación e información constante a los alumnos (feedback). 

 -Mejora de las capacidades del alumno, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. 

 -Procedimientos de evaluación continua variados y descriptivos, coherentes y adecuados a las 
competencias clave, que potencien especialmente el desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión 
lectora y el uso adecuado de las TIC. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación que pretendan evaluar en 
cada momento y, como estos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino también 
de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades personales, 
autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y diversidad. De 
este modo, se tienen en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias del alumnado, con el 
objetivo no solo de adquirir conocimientos, sino de contribuir al desarrollo humano del alumno y a su orientación 
educativa y profesional. 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo 
que no sabe respecto a cada uno de los criterios de evaluación y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 
el alumno. 

Por tanto, para el desarrollo de nuestra programación se han establecido como estrategias e 
instrumentos de evaluación, entre otros, los siguientes: 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 
y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 
técnicas: 

1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

2) Listas de cotejo y de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
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3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa 
el nivel de consecución del aspecto observado. 

4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta 
estrategia podemos distinguir distintos instrumentos:  

1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno 
de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presentan al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, 
para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 
exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
de que están siendo evaluados. Se debe tener presente que hay estándares de aprendizaje que se evalúan en 
cada prueba para asignarles un nivel de logro. Dentro de esta estrategia podemos distinguir distintos 
instrumentos: 

1) Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento... 

2) Pruebas objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

-Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

-Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

-Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones 
o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento 
único de evaluación. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente 
obtendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 
individual; por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN. Permiten conocer las referencias y valoraciones que, 
sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos y les permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje (conocimientos, capacidades, autoconcepto como estudiante, nivel de organización, etc.). 
Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos 
sobre distintos aspectos.  

PROCEDIMIENTOS DE COEVALUACIÓN. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 
estudiante a través de sus propios compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia 
forma de aprender con la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el 
propio aprendizaje, etc. Además, el uso de la coevaluación tiene un importante componente de integración 
social, puesto que anima a que los estudiantes de sientan parte de una comunidad de aprendizaje, invita a que 
participen en los aspectos claves del proceso educativo y conlleva la realización de juicios de valor sobre el 
trabajo de sus compañeros.  
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En suma, los instrumentos serán variados para permitir el contraste de los datos, deben suministrar 
información concreta, coherente y significativa y permitir su empleo en situaciones de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

El punto de partida será la evaluación inicial, que detectará los conocimientos previos, capacidades y 
actitudes que presentan los alumnos y alumnas al comienzo del proceso educativo para adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se inicia a sus posibilidades reales. 

La evaluación inicial se realizará a través de una serie de actividades propuestas al alumnado a lo 
largo de las primeras semanas del curso académico y en las primeras sesiones de cada nueva Unidad 
Didáctica. Esta evaluación se desarrollará a través de cuestionarios, diálogos profesor-alumno, debates, 
creación de cuadros conceptuales previos… 

La valoración de los aprendizajes debe hacerse de forma continua. La evaluación será procesual: los 
profesores, a lo largo de las sesiones, observarán sistemáticamente el trabajo de los discentes en el aula, 
supervisándolo y corrigiéndolo, tanto en su expresión oral como escrita. La recogida de datos de manera 
continua se anotará en guías de observación, fichas de seguimiento, anecdotarios… Asimismo se tendrá en 
cuenta la actitud de los alumnos ante nuestra materia, la realización de las tareas que se les encomiendan, y 
el respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros.  

Por último, realizaremos una evaluación sumativa que recoja los resultados alcanzados por el conjunto 
de la clase en un momento dado y el grado de consecución por cada alumno de los objetivos programados 
para el trimestre. Resulta de interés para la corrección, adaptación, mejora, etc. de la programación que el 
profesor puede realizar en un determinado momento del proceso. 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO establece que “los referentes que han de indicar 
los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje.” 

Por otro lado, la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 
31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no uni-
versitaria, para el curso escolar 2020-2021 estableció el carácter orientativo de los estándares de aprendizaje 
establecidos en el currículo, en consonancia con lo dispuesto en la nueva ley educativa. 

Así pues, este departamento ha decidido establecer los criterios de calificación sobre los criterios de 
evaluación, tal como se recoge en las siguientes tablas, en las que además se especifica el procedimiento y el 
aspecto o producción que se va a evaluar en cada caso: 

-En 2º de ESO: 

Criterios de 
evaluación 

Procedimiento 
de evaluación 

Aspectos y producciones evaluadas Ponderación 

2.1, 2.5, 3.2, 3. 
4, 3.5, 3.8, 
3.10, 3.13, 4.1, 
4.2  

Pruebas objetivas 
o trabajos escritos 

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados 
en clase. 

Trabajos escritos sobre algún tema del currículo. 

Las pruebas o trabajos sobre las lecturas obligatorias 
se valorarán con un 10% dentro de este apartado 

70% 

2.2, 2.3, 2.4, 
2.6, 2.7, 3.1, 

Revisión de tareas 

Autoevaluación y 

Actividades y tareas diarias: ejercicios de síntesis, de 
comprensión, de análisis, etc; resúmenes, esquemas, 
etc. 

20% 
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3.3, 3.6, 3.7, 
3.9, 3.11, 3.12, 
4.3, 4.6, 4.7 

coevaluación Intervenciones orales en clase argumentadas y expli-
cadas. 

Investigaciones individuales o en grupo. 

Aplicación correcta de lo aprendido en las tareas. 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 3.2, 
4.4, 4.5 

Observación siste-
mática 

Actitud colaborativa y de respeto hacia el aprendizaje. 

Uso responsable de los materiales didácticos. 

Intervención oral en clase y realización de actividades 
y tareas propuestas. 

10% 

-En 4º de ESO: 

Criterios de 
evaluación 

Procedimiento 
de evaluación 

Aspectos y producciones evaluadas Ponderación 

2.1, 2.5, 3.2, 3. 
4, 3.5, 3.8, 
3.10, 3.13, 
3.14, 4.1, 4.2,  

Pruebas objetivas 
o trabajos escritos 

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados 
en clase. 

Trabajos escritos sobre algún tema del currículo. 

Las pruebas o trabajos sobre las lecturas obligatorias 
se valorarán con un 10% dentro de este apartado 

70% 

2.2, 2.3, 2.4, 
2.6, 2.7, 3.1, 
3.3, 3.6, 3.7, 
3.9, 3.11, 3.12, 
4.3, 4.6, 4.7 

Revisión de tareas 

Autoevaluación y 
coevaluación 

Actividades y tareas diarias: ejercicios de síntesis, de 
comprensión, de análisis, resúmenes, esquemas, etc. 

Intervenciones orales en clase argumentadas y expli-
cadas. 

Investigaciones individuales o en grupo. 

Aplicación correcta de lo aprendido en las tareas. 

20% 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 3.2, 
4.4, 4.5,  

Observación siste-
mática 

Actitud colaborativa y de respeto hacia el aprendizaje. 

Uso responsable de los materiales didácticos. 

Intervención oral en clase y realización de actividades 
y tareas propuestas. 

10% 

Como se ha indicado, a lo largo del trimestre se utilizarán distintos tipos de herramientas para 
comprobar el nivel de consecución de los objetivos planteados por parte de los alumnos. Al final de cada 
trimestre, una vez recogidos los datos necesarios, se procederá aplicando la ponderación establecida en las 
tablas anteriores. Cada bloque de contenido será evaluado de acuerdo a los criterios de evaluación expuestos 
en el punto 8. Los estándares de aprendizaje evaluables, que también aparecen en el punto 8, podrán servir 
para concretar y especificar los criterios de evaluación, a través de rúbricas, en cada instrumento de evaluación. 
Debido a la naturaleza de la propia materia, algunos criterios, sobre todo de los dos primeros bloques, se 
evaluarán muchas veces a lo largo del trimestre, en cuyo caso se calificarán atendiendo a la evolución de los 
logros del alumno; otros criterios, sin embargo, se evaluarán solo una vez, por lo que su calificación dependerá 
del desempeño del alumno en el instrumento de evaluación utilizado en cada caso. Al final del trimestre se 
calificarán los criterios relacionados con los contenidos trabajados atendiendo a los niveles de logro alcanzados 
por el alumno en los instrumentos de evaluación utilizados durante ese trimestre, teniendo en cuenta la 
progresión del alumno y el tiempo dedicado a los contenidos relacionados con los criterios evaluados.  

El alumno aprobará la evaluación cuando obtenga una calificación final mínima de 5’0 (cinco) puntos y 
no haya abandonado la realización de las actividades requeridas de cada uno de los bloques (lecturas 
obligatorias y tareas evaluables). Esto es, cuando consiga superar al menos el 50% en los criterios de 
evaluación. En la nota influirá decisivamente el trabajo diario en clase y en casa, el comportamiento e interés 
por la asignatura.  

La nota de la evaluación ordinaria se calculará hallando la media aritmética de las 3 evaluaciones 
parciales, siempre que todas ellas estén aprobadas.  
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A través de la lectura de los libros programados por el Departamento y de la realización de las tareas 
propuestas sobre ellos se evaluarán varios criterios de diversos bloques, por lo cual la lectura y el trabajo que 
se realice sobre ella será condición sine qua non para superar dichos criterios, y por lo tanto también para 
superar la evaluación. Por tanto, aquellos alumnos que no superen los criterios relacionados con las lecturas 
propuestas no superarán la evaluación, y tendrán que recuperar dichos criterios mediante el procedimiento que 
se describe más abajo. Para fomentar la lectura entre el alumnado y mejorar su competencia lectora, 
llevaremos a cabo una dinámica de motivación hacia la lectura denominada Contratos de lectura. Consiste en 
proponer una lista de lecturas optativas a los alumnos y establecer con ellos el acuerdo de que, si leen al 
menos dos libros, los criterios relacionados con la comprensión lectora y la lectura recreativa que no hubieran 
sido superados mediante otros instrumentos de evaluación, se evaluarán positivamente. 

En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas, deberán entregar un justificante 
médico (realizado a uno de sus padres como acompañante) o familiar de causa mayor en un plazo no superior 
a tres días después de la prueba para que se les repita. 

Si un alumno es sorprendido copiando o intentándolo, se le retirará el examen y este será calificado 
como 0 y, automáticamente, la evaluación será calificada negativamente. 

8.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Un alumno deberá recuperar la materia cuando no haya superado los criterios de evaluación 
propuestos para cada evaluación. Después de cada evaluación se les ofrecerá la posibilidad de recuperarla, 
en la fecha que el profesor estime oportuna. Para recuperar la materia, de acuerdo al Programa de refuerzo 
(PR), según el caso, y a criterio del profesor correspondiente, el alumno deberá: 

1.- Mejorar en la realización de ejercicios diarios de refuerzo que el profesor le proporcionará. 

2.- Realizar un trabajo o examen sobre la misma obra o sobre otra de similares características. 

3.- Superar un examen de los contenidos suspensos. 

Cada uno de los tres procedimientos se valorará según las condiciones anteriores de cada alumno, es 
decir, según su grado de progreso y esfuerzo. 

En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas de recuperación, deberán entregar 
un justificante médico (realizado a uno de sus padres como acompañante) o familiar de causa mayor en un 
plazo no superior a tres días después de la prueba para que se les repita.  

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente de cursos anteriores se recuperará -
siguiendo el Programa de refuerzo (PR)- mediante dos exámenes a lo largo del curso, junto con la realización 
de dos cuadernillos de actividades que los alumnos tendrán que adquirir en conserjería, y que, aparte de 
actividades, contienen resúmenes de los contenidos teóricos que los alumnos deben estudiar para superar los 
exámenes. No realizar adecuadamente dichas actividades impide la realización de la nota media con el 
examen. Los dos exámenes se realizarán en fechas posteriores a la primera y la segunda evaluación. 

Los porcentajes que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

-Prueba escrita: 70/75% 

-Actividades entregadas: 25/30% 

Los alumnos tendrán que obtener, como mínimo, un 5 en la prueba escrita.  

A principio de curso, se les entrega el Programa de Refuerzo, en el que se indican las pautas a seguir 
para poder superar la materia pendiente de cursos anteriores. 
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8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación es un componente más del proceso educativo que tiene como finalidad su mejora, 
mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad, que 
permite la posterior toma de decisiones. Además del juicio sobre el rendimiento del alumnado que estamos 
obligados a realizar, debemos atender a la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de nuestra 
práctica docente. 

La puesta en marcha de cualquier proceso de evaluación exige definir claramente el objeto de la 
evaluación. En este caso la evaluación está dirigida al Departamento Sociolingüístico, a su profesorado y 
alumnado, pero es necesario definir los ámbitos y las dimensiones, para seleccionar posteriormente los 
indicadores más relevantes, para facilitar el proceso de evaluación y mejorarlo. 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. 1 2 3 4 5 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de 
cada uno de los profesores.  

     

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias 
básicas, los contenidos, estándares de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación. 

     

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.      
Define los criterios metodológicos.      
Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversi-
dad. 

     

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.      
Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los conte-
nidos, alumnado, espacios y tiempos. 

     

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescola-
res 

     

La programación es coherente con el PEC Y PGA.      

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

b) En relación con el funcionamiento del Departamento Sociolingüístico. 1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extracu-
rriculares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y cola-
boración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adopta-
dos en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones 
de Departamento. 

     

Nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      
El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los 
miembros del Departamento. 

     

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones so-
bre la adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

     

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y car-
petas de actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de 
los miembros 

     

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (In-
ventario) 
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Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materia-
les didácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

     

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 
 

 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el docente. 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de 
las materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objeti-
vos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus apren-
dizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      
¿Padres y alumnado están, en general, satisfechos con los resultados 
obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 
¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en 
papel, digital, actividades…) son adecuados para el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la di-
versidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      
¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto esco-
lar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      
¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      
¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      
c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 
¿Hay una disposición flexible de las mesas?      
¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de 
la tarea a realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea el 
adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      
¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alum-
nado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión 
se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de 
los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuada: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 
realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 
¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      
¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       
¿Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos 
de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los ob-
jetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas? 
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¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendi-
zaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de 
los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individual-
mente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      
¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las opor-
tunidades del entorno? 

     

e) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 
¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación ini-
cial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las ne-
cesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 
metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de ense-
ñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de 
los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      
¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de auto-
evaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 
calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandariza-
das obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

Esta dimensión se evaluará a partir de los datos recogidos por cada uno de los Profesores del 
Departamento tras cada una de las evaluaciones, referidos a las calificaciones obtenidas por sus alumnos en 
la materia de Lengua castellana y Literatura. Los análisis globales se llevarán a cabo en las reuniones de 
Departamento y quedarán recogidos en el acta de departamentos. Asimismo, en estas reuniones, se valorarán 
los resultados académicos y se adoptarán las medidas orientadas a su mejora.  

Además, el profesorado facilitará al alumnado el siguiente cuestionario para la evaluación de la práctica 
docente. 

a) Evaluación del Profesor por parte del alumno.    

Profesor:                                                Materia: LCyL    Curso:              Ev: 1 
(No) 

2 
(A veces) 

3 
(Sí) 

Entiendo al profesor cuando explica.    
Las explicaciones me parecen interesantes.    
Pregunto lo que no entiendo.    

El profesor emplea otros recursos además del libro de texto.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

Reflexiono sobre lo aprendido en clase    

Las pruebas objetivas se corrigen con criterios objetivos    
Las preguntas de las pruebas orales o escritas están claras    
Lo que me preguntan lo hemos dado en clase    
Las pruebas me sirven para comprobar lo aprendido    
A partir de la corrección de las pruebas objetivas, tengo claro los errores cometidos.    
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Se valora mi comportamiento en clase    
Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    
Me siento respetado por el profesor.    
En mi clase hay un buen ambiente para aprender    
Me llevo bien con mis compañeros y compañeras    
En mi clase me siento rechazado    

El trato entre nosotros es respetuoso    

Los conflictos los resolvemos entre todos    

En general, me encuentro a gusto en clase    
Lo que me gusta de la clase es: 
 
Porque: 

   

¿Qué mejorarías de esta clase? 

 
b) Autoevaluación del alumnado. 
Materia: LCyL    Curso:                   Evaluación: 1ª_ 2ª_ 3ª_  
Alumno:                                                 

1 
(No) 

2 
(A veces) 

3 
(Sí) 

Me he esforzado mucho en las sesiones    

He intentado trabajar con todos mis compañeros    

He respetado las normas del aula y materia    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda información,...)    
He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor    
El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado    
Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado    
De todos los contenidos trabajados este trimestre/curso, ¿cuál es el que más te ha gustado? 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos te ha gustado? 

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No siempre resulta factible programar con exactitud las actividades complementarias y extraescolares, ya que su realización depende de factores que 
a menudo son imprevisibles -la oferta cultural disponible en cada momento-, o de la actividad interna del Instituto, sujeta a su vez a las condiciones 
presupuestarias o a la planificación de otros departamentos didácticos. 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias son las de realización obligatoria y se desarrollan en el horario lectivo del centro (aunque pueden realizarse fuera 
del centro): por tanto, deben ser gratuitas y evaluables (como actividad o respecto a los alumnos). 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLES 
DE SU 

REALIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

DIRECTRICES A 
SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 
MISMA 

FECHA 
APROXIMADA 

DE 
REALIZACIÓ

N 

COSTE 
ECONÓMICO 

POR 
ALUMNO 

Actividades al aire 
libre en el medio 
natural 

Profesores del 
departamento 

Pasar unas horas amenas, de 
esparcimiento y diversión, como 
premio a un duro año de trabajo 

Aprender a convivir, 
disfrutar de actividades 
culturales al aire libre 

Competencias 
sociales y cívicas 
 

Para todos los 
alumnos del 
departamento 

Tercer 
trimestre 

Ninguno 

Rutas culturales por 
El Provencio 

Profesores del 
departamento 

La visita servirá para acercar al 
alumnado a la historia y cultura 
local.  
 
Además, se podrá poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos y la relación entre las 
diferentes materias que cursan.  

Valorar el patrimonio 
cultural local 
 
Fomentar la relación de 
contenidos entre las 
diferentes materias 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Aprender a Aprender 
 
Comunicación 
lingüística 
 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología 

Para todos los 
alumnos del 
departamento y/o 
centro 

La semana 
anterior a la 
Navidad, 
antes del 
descanso de 
entre el 2º y 
3º trimestre o 
al finales de 
curso 

Ninguno 
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9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares son de realización optativa y se pueden desarrollar fuera del horario escolar (implican autorización de los padres, por 
ejemplo).  

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

RESPONSABLES 
DE SU 

REALIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

DIRECTRICES A 
SEGUIR PARA LA 
REALIZACIÓN DE 

LA MISMA 

FECHA 
APROXIMAD

A DE 
REALIZACIÓ

N 

COSTE 
ECONÓMICO 
POR ALUMNO 

Concurso literario 
Panciverde 

Profesores de 
lengua del 
departamento 

Nos parece apropiado un 
concurso literario a nivel de 
centro, es posible que así los 
alumnos se animen a 
escribir, tanto poesía como 
prosa. 

Fomentar la escritura 
creativa 

Competencia 
comunicativa 
 
Competencias sociales y 
cívicas 

Para todos los 
alumnos del 
centro. Se 
publicarán las 
bases en los 
tablones de 
anuncios 

2º trimestre Ninguno 

Viaje de fin de curso 4º 
ESO: Curso de esquí 
en Andorra 

Honorato Lerín 
Moya 

La iniciación a un deporte, el 
esquí, altamente motivante, 
divertido, y desconocido y 
de difícil acceso para la 
mayoría de los alumnos.  

Ofrecerles otras opciones de 
ocio, como la práctica de 
una actividad física 
atrayente que consiga crear 
hábitos saludables de 
práctica de actividad física.  

Aprender a convivir y 
compartir experiencias y 
vivencias con chicos/as de 
su edad, aprendiendo a 
respetar las normas y al 
resto de compañeros.  

Desarrollar la capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
superación mediante el 
aprendizaje de una actividad 
deportiva exigente y a la vez 
muy motivante y atractiva. 

Propiciar la iniciación 
de los alumnos en un 
nuevo deporte, el 
esquí, que es 
altamente motivante, 
divertido y 
desconocido para la 
mayoría de los 
alumnos. 

Ofrecer a los alumnos 
la posibilidad de 
conocer opciones de 
diversión 
relacionadas con 
actividades 
deportivas atrayentes, 
con objeto de 
fomentar los hábitos 
saludables. 

Aprender a convivir y 
a compartir 
experiencias y 
vivencias con chicos 
y chicas de su edad, 
fomentando siempre 

Competencias sociales y 
cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones culturales 
 
Aprender a Aprender 
 
Comunicación lingüística 

Alumnos de 4º 
de ESO 

9-13 de 
enero 

445€ 
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los comportamientos 
cívicos, respetuosos 
con las normas y con 
el medio ambiente, y 
solidarios. 
Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, la 
constancia y la 
superación a través 
del aprendizaje de 
una actividad 
deportiva exigente y a 
la vez muy motivante 
y atractiva. 

Visita al parque 
temático Puy Du Fou 

Profesores del 
departamento 

Disfrutar de la puesta en 
escena de diferentes 
momentos históricos y pasar 
un día en convivencia con 
los alumnos en un contexto 
diferente al habitual 

Valorar la Historia y 
las artes escénicas 
como elementos 
básicos de nuestra 
cultura 
 
Convivir de manera 
pacífica y respetuosa 
en un grupo social 
más amplio que el del 
centro educativo 

Competencias sociales y 
cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones culturales 
 
Aprender a Aprender 
 
Comunicación lingüística 

Para alumnos de 
cualquier curso 
de la ESO 

A disposición 
de la 
disponibilida
d de las 
entradas 

El necesario 
para el 
transporte y 
la entrada al 
parque 
temático 
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10. ANEXOS. 

10.1. ANEXO I. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE PERMANECEN UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO 
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: ----  N.C.C.: 2º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 li
n

gü
ís

tic
a 

C
. 

m
a

te
m

át
ic

a
 y

 c
. 

b
á

si
ca

s 
e

n
 c

ie
n

ci
a

 y
 t

e
cn

o
lo

g
ía

 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
 d

ig
ita

l 

A
p

re
n

d
e

r 
a

 a
p

re
n

d
er

 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

so
ci

a
le

s 
y 

cí
vi

ca
s 

S
e

n
tid

o
 d

e
 in

ic
ia

tiv
a

 y
 

e
sp

ír
itu

 e
m

p
re

n
d

e
d

or
 

C
o

n
ci

e
n

ci
a

 y
 E

e
xp

re
si

on
e

s 
cu

ltu
ra

le
s 

1ª 2ª FINAL 

N
O

 
C

O
N

S
E

G
U

ID
O

 

E
N

 P
R

O
C

E
S

O
 

C
O

N
S

E
G

U
ID

O
 

N
O

 C
O

N
S

E
G

U
ID

O
 

E
N

 P
R

O
C

E
S

O
 

C
O

N
S

E
G

U
ID

O
 

N
O

 C
O

N
S

E
G

U
ID

O
 

E
N

 P
R

O
C

E
S

O
 

C
O

N
S

E
G

U
ID

O
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  X   X X            

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media de diferente tipo. X   X             
3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates de mediana 
dificultad. X    X            

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.    X             

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del discurso en las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

X   X             

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo. X   X             
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. X   X X            
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. 

X    X            

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. X   X             
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. X   X X            
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión. 

X   X X            

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. X  X X X            

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. X   X             

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. X   X   X          

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

  X X  X X          

Bloque 3. Conocimiento de la lengua CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. 

X   X             

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de formación de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. X                

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. X    X            

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. X                

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. X                

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. X  X X             
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7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. X   X             

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 
conforman. 

X                

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. X                
10. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna (tanto 
gramaticales como léxicos) presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

X                

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  X                
12. 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. 

X    X            

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

                

Bloque 4. Educación literaria CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. X    X  X          

2. Leer y comprender 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. 

X     X X          

3. Reflexionar 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. 

X    X  X          

4. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

X   X X            

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. X                

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. 

  X X X            
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-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
 
-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 1, 2, 3 
de la parte de lengua y 1 
de literatura del libro del 
alumno. Estos pueden con-
sultarse en la Programa-
ción Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 4, 5 y 6 
de lengua y 2 de literatura 
del libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de 
la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 7, 8 de la 
parte de lengua, anexo de 
morfología y 3 de litera-
tura del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse 
en la Programación Didác-
tica de la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   
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-OBSERVACIONES:  
 
 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………….. 
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: 4ºESO-A/B  N.C.C.: 4º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos personal, académico, social 
y laboral. X   X X            

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. X   X             

3. Comprender el sentido global y la intención de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas. X    X            

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…).    X             

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. X   X             

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo. X   X             

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas como planificadas, y en las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de comunicación. 

X   X X            

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. X   X             
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. X   X X            
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión. 

X   X X            

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. X  X X X            

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. X   X             

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. X   X   X          

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

  X X  X X          

Bloque 3. Conocimiento de la lengua CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. 

X   X             

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. X                

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 del griego. X    X            

4. Identificar los distintos niveles de significación de palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. X                

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. 

X                

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones simples y compuestas. X  X X             

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. X   X             

8. Identificar y explicar las características de los diferentes géneros textuales con especial atención a 
las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. X                

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. 

X                
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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. X                

Bloque 4. Educación literaria CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. X    X  X          

2. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. X     X X          
3. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

X    X  X          

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la 
intención del autor, el tema, las peculiaridades del lenguaje literario, los rasgos propios del género al 
que pertenece, y relacionando su contenido y su forma con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. 

X   X X            

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. X      X          

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 TIC. 

X                

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 1 y 2 de 
la parte de lengua y 1 y 2 
de literatura del libro del 
alumno. Estos pueden con-
sultarse en la Programa-
ción Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 3 y 4 de 
lengua y 2 de literatura del 
libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de 
la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 5 y 6 de 
la parte de lengua, anexo 
de morfología y 3 de litera-
tura del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse 
en la Programación Didác-
tica de la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

 
  
-OBSERVACIONES:  
 
 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………….. 
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10.2. ANEXO II. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO:   N.C.C.: 2º ESO 

1. CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El texto y sus propiedades. Coherencia, cohesión y adecuación. 

La formación del español y las lenguas de España. 

Texto oral y texto escrito. 

Tipos de texto: la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 
argumentación. 

Las funciones del lenguaje. Las unidades lingüísticas. 

La palabra. Significado y sentido. Forma. Clasificación por su formación. 
Clasificación por su significado y su función: las categorías gramaticales. 

El enunciado y la oración. Los sintagmas. El sujeto y el predicado. 

 

LITERATURA 

La literatura. El lenguaje literario. Los recursos literarios. Los géneros literarios. Los 
principales subgéneros.

 

2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

Para la recuperación de la materia pendiente, los alumnos tendrán que realizar dos pruebas escritas. La primera de ellas se realizará en el mes de enero; y la 
segunda, en el mes de abril. Por otra parte, también será condición imprescindible para aprobar la realización de un cuadernillo de actividades que el alumno tendrá que 
adquirir en conserjería. Dicho cuadernillo contiene además todos los contenidos que el alumno necesitará estudiar para preparar el examen. Las actividades se presentarán 
adecuadamente realizadas con la suficiente antelación como para que el profesor pueda corregirlas antes de la realización de las pruebas. Las fechas concretas de la 
realización de las pruebas y de la entrega de las actividades se acordarán con los alumnos. 

 
 
 
 
3. EVALUACIÓN:CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Como se ha mencionado más arriba, en la nota se tendrá en cuenta el examen realizado y las actividades entregadas con la finalidad de adquirir 
los estándares básicos. 

Criterios de Calificación: 
Exámenes: 75% 
Actividades: 25%  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

CONSE
GUIDO 

EN 
PROCE

SO 

NO 
CONSE
GUIDO 

CONSE
GUIDO 

EN 
PROCE

SO 

NO 
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GUIDO 
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1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media propios del ámbito personal, académico/escolar y social.        

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media de diferente tipo.       

3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates de mediana dificultad.       

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 

      

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del discurso en las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

      

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.       

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

      

Bl
oq

ue
 2

. C
om

un
ic

ac
ió

n 
es

cr
ita

. 
Le

er
 y

 e
sc

rib
ir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.       

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media.       

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de dificultad media, a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión. 

      

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en 
un proceso de aprendizaje continuo. 

      

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.       

6. Escribir textos de mediana dificultad,  relacionados con los ámbitos personal,  académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

      

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la 
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal. 
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 1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

      

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de formación de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.       

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. 

      

5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.       

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

      

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

      

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman. 

      

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

10. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna (tanto gramaticales como léxicos) presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del discurso. 

      

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.        

12. 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. 

      

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta 
relación como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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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. 

      

2. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

      

3. Reflexionar 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. 

      

4. Cultivar 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 reales o imaginarios diferentes del propio. 

      

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

      

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

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

      

 
4. OBSERVACIONES: 
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5. RESULTADO:  
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10.3. ANEXO III. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE OBTIENEN CALIFICACIÓN NEGATIVA EN UNA EVALUACIÓN 
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NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN  
 

ALUMNO: ----- 
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: ----  N.C.C.: 2º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  X   X X            

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media de diferente tipo. X   X             
3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates de mediana 
dificultad. X    X            

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.    X             

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del discurso en las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

X   X             

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo. X   X             

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. X   X X            
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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. 

X    X            

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. X   X             
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. X   X X            
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión. 

X   X X            

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. X  X X X            

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. X   X             

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. X   X   X          

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

  X X  X X          

Bloque 3. Conocimiento de la lengua CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. 

X   X             

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de formación de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. X                

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. X    X            

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. X                

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. X                

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. X  X X             

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. X   X             
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8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 
conforman. 

X                

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. X                
10. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna (tanto 
gramaticales como léxicos) presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

X                

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  X                
12. 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. 

X    X            

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

                

Bloque 4. Educación literaria CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. X    X  X          

2. Leer y comprender 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. 

X     X X          

3. Reflexionar 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. 

X    X  X          

4. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

X   X X            

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. X                

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. 

  X X X            

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  
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Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
 
-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 1, 2, 3 
de la parte de lengua y 1 
de literatura del libro del 
alumno. Estos pueden con-
sultarse en la Programa-
ción Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 4, 5 y 6 
de lengua y 2 de literatura 
del libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de 
la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 7, 8 de la 
parte de lengua, anexo de 
morfología y 3 de litera-
tura del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse 
en la Programación Didác-
tica de la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   
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-OBSERVACIONES:  
 
 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………….. 
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: 4ºESO-A/B  N.C.C.: 4º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos personal, académico, social 
y laboral. X   X X            

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. X   X             

3. Comprender el sentido global y la intención de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas. X    X            

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…).    X             

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. X   X             

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo. X   X             

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas como planificadas, y en las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de comunicación. 

X   X X            

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. X   X             
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. X   X X            
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión. 

X   X X            

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. X  X X X            

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. X   X             

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. X   X   X          

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

  X X  X X          

Bloque 3. Conocimiento de la lengua CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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. 

X   X             

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. X                

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 del griego. X    X            

4. Identificar los distintos niveles de significación de palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. X                

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. 

X                

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones simples y compuestas. X  X X             

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. X   X             

8. Identificar y explicar las características de los diferentes géneros textuales con especial atención a 
las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. X                

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. 

X                
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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. X                

Bloque 4. Educación literaria CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. X    X  X          

2. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. X     X X          
3. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

X    X  X          

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la 
intención del autor, el tema, las peculiaridades del lenguaje literario, los rasgos propios del género al 
que pertenece, y relacionando su contenido y su forma con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. 

X   X X            

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. X      X          

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 TIC. 

X                

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 1 y 2 de 
la parte de lengua y 1 y 2 
de literatura del libro del 
alumno. Estos pueden con-
sultarse en la Programa-
ción Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 3 y 4 de 
lengua y 2 de literatura del 
libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de 
la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

Contenidos correspondien-
tes a las unidades 5 y 6 de 
la parte de lengua, anexo 
de morfología y 3 de litera-
tura del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse 
en la Programación Didác-
tica de la materia. 

Se recomienda al alum-
nado que vuelva a realizar, 
o revise, todas las activida-
des vistas hasta el mo-
mento (tanto del libro del 
alumno como de cualquier 
medio digital utilizado).   

 
  
-OBSERVACIONES:  
 
 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………….. 
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ALUMNO: ----- 
 MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 

DOCENTE: ----- 
 

CURSO:   N.C.C.: 3er ciclo E. primaria 
 
 

  
 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las 
lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España, para favorecer la 
reflexión interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos y 
para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

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

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales, identificando 
las características fundamentales de las de su entorno geográfico, así como algunos rasgos de 
los dialectos y lenguas familiares del alumnado. 

       

1.2 Detectar, con autonomía creciente y en contextos próximos, prejuicios y estereotipos 
lingüísticos frecuentes, evitando y rechazando su utilización, aportando alternativas y valorando la 
diversidad lingüística del mundo como una fuente de riqueza cultural. 

      

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido 
general y la información más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, 
CPSAA3, CC3. 

La competencia 
específica se 
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contenido básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

evaluará tras la 
evaluación final. 

2.1 Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas 
principales y los mensajes explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos no ver-
bales elementales y, de manera acompañada, algunos elementos formales elementales. 

       

3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro adecua-
dos, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; establecer 
vínculos personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en 
interacciones orales variadas. 

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

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

3.1 Producir textos orales y multimodales, de manera autónoma, coherente y fluida, en con-
textos formales sencillos y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales básicos. 

       

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando estrategias sen-
cillas de escucha activa, de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

      

4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, 
las ideas principales y la información explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones ele-
mentales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para 
responder a necesidades e intereses comunicativos diversos. 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, CPSAA4, 
CPSAA5. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos escritos y multimoda-
les, realizando inferencias y a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y des-
pués de la lectura. 

       

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales ele-
mentales de textos escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura y evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad en función del propósito de lectura. 

      

5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica 
básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales 
de planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar 
respuesta a demandas comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

5.1 Producir textos escritos y multimodales de relativa complejidad, con coherencia y ade-
cuación, en distintos soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y ortográficas 
básicas al servicio de la cohesión textual y movilizando estrategias sencillas, individuales o grupa-
les, de planificación, textualización, revisión y edición. 

       

6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma 
planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos ries-
gos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, CE3. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las digita-
les, citándolas y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados. 
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6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual y/o grupal, 
sobre algún tema de interés personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

      

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales 
en relación con la búsqueda y la comunicación de la información. 

      

7. Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas, destacando obras del 
patrimonio literario de Castilla-La Mancha, atendiendo a sus gustos e intereses, compartiendo 
las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar 
el gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social. 

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

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

7.1 Leer de manera autónoma textos de diversos autores y autoras ajustados a sus gustos e 
intereses, progresando en la construcción de su identidad lectora, incorporando obras del patri-
monio literario castellano manchego. 

       

7.2 Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, participando en comunidades 
lectoras en el ámbito escolar o social. 

      

8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios 
adecuados a su desarrollo incorporando, entre otros, textos propios del patrimonio literario de 
Castilla-La Mancha, incluyendo su folclore y su riqueza cultural, estableciendo relaciones 
entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones fundamentales, para iniciarse 
en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de placer, 
conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

8.1 Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios adecuados a su edad, que reco-
jan diversidad de autores y autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos ele-
mentales de cada género literario, e interpretándolos, valorándolos y relacionándolos con otras 
manifestaciones artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

       

8.2 Producir, de manera progresivamente autónoma, textos sencillos individuales y/o colecti-
vos con intención literaria, reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos soportes 
y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

      

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y 
comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología elemental 
adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para mejorar las 
destrezas de producción y comprensión oral y escrita. 
 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

9.1 Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua de 
manera acompañada, formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la observa-
ción, comparación y transformación de palabras, enunciados y textos, en un proceso acompa-
ñado de producción o comprensión de textos en contextos significativos. 

       

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar algunos problemas de com-
prensión lectora, de manera progresivamente autónoma, a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y usando la terminología básica adecuada. 
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10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrá-
tica utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de po-
der a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del len-
guaje. 

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

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a través de la pala-
bra identificados mediante la reflexión grupal acompañada sobre distintos aspectos, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

       

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias básicas para 
la escucha activa, la comunicación asertiva y la deliberación argumentada, potenciando el len-
guaje positivo, que favorezca la crítica constructiva, y progresando en la gestión dialogada de 
conflictos. 

      

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

-Información extraída de distintos medios, papel y digital. 
-Diccionarios escolares y otros libros de consulta. 
-Dossier de material adaptado a un nivel de 5º- 6º º de Educación primaria que incluyen contenidos de lengua, literatura, comprensión y expresión escrita adaptados a su nivel curricular. 
- Libros de lectura o relatos adaptados a su nivel curricular. 
Libro de Lectura de 1ª Evaluación: 
Libro de Lectura de 2ª Evaluación:  
Libro de Lectura de 3ª Evaluación:  
 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

-Partir de los conocimientos previos del alumno.  
-Emplear materiales que le resulten atractivos y motivadores. Se le guiará en las diferentes tareas y exámenes. 
- Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos.   
-Afianzar de conocimientos previos y favorecimiento del aprendizaje de los nuevos contenidos. 
-Favorecer la autonomía personal, el trabajo individual y en equipo a través de la acción. Motivar al alumno continuamente, haciendo alusiones a las tareas bien hechas; consiguiendo así un 
refuerzo positivo.  Crear un clima de seguridad y confianza. 
-Realizar actividades graduadas que vayan aumentando poco a poco la complejidad de los ejercicios. 
-Realizar esquemas y tablas de resumen de los contenidos para facilitar la memorización de los nuevos aprendizajes.   
-El alumno copiará los enunciados en bolígrafo en su cuaderno y los completará en lápiz. Se le revisará y corregirá la tarea diaria. 
- Repetir, reforzar y aclarar aquellos contenidos que supongan al alumno una mayor dificultad. 
-Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  
-Revisar las tareas que hace el alumno en el aula diariamente. 
-En cuanto a la evaluación, se le realizarán exámenes adaptados a su nivel. 
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-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS:  

 
-OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o ACNEAE, contarán 
con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 

 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………….. 
 


