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1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

1.1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Este Departamento ha establecido los siguientes criterios generales que después serán concretados, 
atendiendo a los criterios de evaluación, por niveles: 

 
A) La evaluación del alumno será el resultado de valorar los siguientes aspectos: 

  Las pruebas de control realizadas (exámenes, rúbricas, etc.) 

  Los trabajos presentados, tanto en forma individual como en grupo. 

 El grado de implicación, actitud y participación del alumnado. 

 El cuaderno del alumno. 

 La lectura de cada una de las obras propuestas y del trabajo realizado en la Biblioteca.  

 Trabajo voluntario realizado en casa, sobre todo referido al ámbito de la lectura. 
Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos sea cinco o 

superior a cinco. Para el cálculo de la nota final de curso se partirá de la media de las evaluaciones, 
teniendo en cuenta el progreso del alumnado en los aspectos anteriormente señalados. 

 
B)  En la ESO, de forma general, se utilizarán los siguientes criterios de calificación:  

 Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada en los 
distintos criterios de evaluación: 

 
 Comunicación oral: 10 % 
 Comunicación escrita: 30% 
 Conocimiento de la lengua: 30% 
 Educación literaria: 30%. 

 
Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 

- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 
(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 40%. 

- Los  apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua y 
ponderarán un 30%. 

- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 30%. 
 

  Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 por error de grafía y tilde 
hasta un máximo de 1 punto en el primer ciclo de la ESO y con 0,2 por falta y 0,1 por tilde en el 
segundo ciclo hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 

 Premio a la lectura. Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa 
hasta un máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno del 
profesor, quien controlará que se ha leído. 
 

 Se tendrán muy en cuenta las actividades relacionadas con la hora de biblioteca, en tanto que en ella 
están implicados tres bloques esenciales (comunicación oral, comunicación escrita y educación 
literaria). 

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las 
calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, 
calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere 
pertinente. La concreción de la evaluación, los estándares y los criterios de calificación aparecerán 
desarrollados en los distintos niveles. 

 

1.2.- PMAR 
 

 El baremo general  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado en los distintos bloques de la 
materia será el siguiente: 
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 Bloque de Lengua 
- Comunicación oral : 15% 
- Comunicación escrita: 15% 
- Conocimiento de la lengua: 30 % 
- Educación literaria: 10% 

 
  Bloque de Geografía e Historia 

- Geografía:15% 
- Historia: 15% 

 
Estos porcentajes serán  utilizados de forma general. Hay que tener en cuenta que estamos ante un 

grupo con unas características muy peculiares en el que prima más el trabajo que la adquisición de 
contenidos que serán siempre establecidos y exigidos dependiendo del punto de partida que el alumnado 
presente. En este sentido es fundamental la correcta realización de la evaluación inicial. 

 En todos los textos escritos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía utilizándose el siguiente 
baremo: se restará 0,1 por error de ortografía o  tilde hasta un máximo de un punto por cada texto 
escrito. 

 Premio a la lectura: se premiará con 0, 25  cada libro leído voluntariamente en casa hasta un máximo 
de un punto por trimestre. 

 Hay que tener en cuenta que en estos alumnos el trabajo diario es fundamental para superar la 
asignatura puesto que de él se extraerá la nota correspondiente a cada bloque .Por ello debemos 
matizar  los aspectos que el profesor valorará y que son los siguientes: 

-  Claridad, coherencia y cohesión en la exposición, así como el uso de un vocabulario adecuado se 
valorará positivamente. 

- Los errores ortográficos se penalizarán. 
- La presentación debe ser aceptable –dejando márgenes, no tachar..- Debe permitir la legibilidad del 

texto. Se podrá penalizar hasta con un punto. 
- En los trabajos se valorará también la originalidad.  
- El trabajo  y atención que el alumno muestra de forma habitual en clase. 
- Cuidado y presencia del material necesario para la asignatura así como del aula. 
- Respeto a las normas consensuadas para el aula 
- Cuaderno de trabajo ordenado, completo y actualizado. 
- Uso de recursos tecnológicos.( Cuando algún alumno no tenga la posibilidad de trabajar con esta 

herramienta deberá advertirlo al profesor para subsanar el problema) 
- Control de las actividades hechas por el alumno, su exposición en clase y si las corrige cuando es 

necesario. 
- Intervenciones orales y salidas a la pizarra. Aportación de sugerencias. 
- Valoración de la curiosidad e interés por la materia, del comportamiento, de la integración en el grupo 

de trabajo, creatividad e investigación personal. 
- Elaboración de trabajos voluntarios y su presentación, respetando los plazos de entrega. 
- Elaboración de trabajos cooperativos. 
- Respeto y seriedad en la autoevaluación y coevaluación.   

 
 

Libros de lectura: el alumno deberá leer al menos una obra por trimestre  que será elegida en función 
de sus propios intereses y gustos. 

 
 

1.3.- BACHILLERATO 
 

a) Lengua castellana y Literatura I y II 
Como norma general se  ponderarán los distintos bloques de la siguiente forma (estos porcentajes 

aparecerán después desglosados en los distintos criterios de evaluación):  
- Comunicación oral: 10% 
- Comunicación escrita: 30% 

- Conocimiento de Lengua: 30% 
- Educación literaria: 30 % 
- En todos los textos escritos se tendrá en cuenta el criterio general de corrección lingüística que, 

entendido como criterio general procedimental,  consiste en utilizar con adecuación, coherencia, 
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cohesión, propiedad y corrección la expresión lingüística en sus diferentes aspectos, sobre todo, 
ortográfico y la presentación de los escritos. Por ello, se tendrán en cuenta como criterios de 
calificación en todas las pruebas escritas (exámenes, trabajos, comentarios…) realizadas por el 
alumno los siguientes criterios de calificación:  
- Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita-0´10 puntos por cada error de 
acentuación y-0’25 puntos por cada falta de grafía, error cometido o vulgarismo (morfológicos, 

sintácticos, semánticos o textuales, es decir, los errores de redacción como oraciones sin sentido 
completo, sin verbo y frases que sobreentienden el contenido de la pregunta, impropiedades léxicas, 
etc.) hasta un máximo de dos puntos 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las calificaciones 
logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la 
nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. La 
concreción de la evaluación, los estándares y los criterios de calificación aparecerán desarrollados en los 
distintos niveles. 

 
Para la evaluación positiva es necesario alcanzar una nota igual o superior a CINCO. Para el cálculo 

de la nota final de curso se partirá de la media de las evaluaciones, teniendo en cuenta el progreso del 
alumnado a lo largo del curso. 

 
 
b) Fundamentos del comentario 

Como norma general se  ponderarán los distintos bloques de la siguiente forma (estos porcentajes 
aparecerán después desglosados en los distintos criterios de evaluación):  

- Comunicación oral: 25% 
- Comunicación escrita: 25% 
- Conocimiento de Lengua: 25% 
- Educación literaria: 25 % 
Para ponderar los bloques y los criterios nos basaremos en los siguientes aspectos: 

 Evaluación de los trabajos escritos, tanto en forma de comentarios de texto como de cuestionarios. 

 Evaluación del grado de implicación del alumnado, actitud y participación. 

 Evaluación de la lectura de cada una de las obras. En este sentido es obvio que es imposible una 
calificación positiva cuando las obras no hayan sido leídas. 

 En todos los textos escritos se tendrá en cuenta el criterio general de corrección lingüística que, 

entendido como criterio general procedimental,  consiste en utilizar con adecuación, coherencia, 
cohesión, propiedad y corrección la expresión lingüística en sus diferentes aspectos, sobre todo, 
ortográfico y la presentación de los escritos. Por ello, se tendrán en cuenta como criterios de 
calificación en todas las pruebas escritas (exámenes, trabajos, comentarios…) realizadas por el 
alumno los siguientes criterios de calificación:  
- Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita-0´10 puntos por cada error de 
acentuación y-0’25 puntos por cada falta de grafía, error cometido o vulgarismo (morfológicos, 

sintácticos, semánticos o textuales, es decir, los errores de redacción como oraciones sin sentido 
completo, sin verbo y frases que sobreentienden el contenido de la pregunta, impropiedades léxicas, 
etc.) hasta un máximo de dos puntos 

 Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos sea cinco o superior 
a cinco; en el caso contrario, se diseñarán actividades de recuperación para toda la materia. 

 
c) Literatura universal 

 La calificación vendrá de la ponderación de los dos bloques distribuidos de forma general de la 
siguiente forma y especificados en los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de ellos: 

 Procesos y estrategias: 50% 
 Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal: 50% 

 En todos los textos escritos se tendrá en cuenta el criterio general de corrección lingüística que, 

entendido como criterio general procedimental,  consiste en utilizar con adecuación, coherencia, 
cohesión, propiedad y corrección la expresión lingüística en sus diferentes aspectos, sobre todo, 
ortográfico y la presentación de los escritos.  
Por ello, se tendrán en cuenta como criterios de calificación en todas las pruebas escritas (exámenes, 
trabajos, comentarios…) realizadas por el alumno los siguientes criterios de calificación:  
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- Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita-0´10 puntos por cada error de 
acentuación y-0’25 puntos por cada falta de grafía, error cometido o vulgarismo (morfológicos, 

sintácticos, semánticos o textuales, es decir, los errores de redacción como oraciones sin sentido 
completo, sin verbo y frases que sobreentienden el contenido de la pregunta, impropiedades léxicas, 
etc.) hasta un máximo de dos puntos. 

 Las obras literarias  seleccionadas son de obligada lectura. 
 

La nota final de curso saldrá de la media de las tres evaluaciones. 
 

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 

El profesor utilizará entre otros instrumentos de evaluación los siguientes: 

 Exploración inicial: se realizará una prueba escrita y otra oral para ver el punto de partida del 

alumnado así como sus dificultades sobre todo en el uso de la lengua como instrumento (expresión, 
comprensión, ortografía) 

 Cuaderno del profesor: es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de 

fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en 
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las 
pruebas y trabajos, etc. 

 Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 
o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 
caso. 

 Pruebas objetivas: serán lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden 

ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 
datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas 
tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 
entorno cotidiano.  

 De investigación. 
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

 Trabajos creativos relacionados con la educación literaria: creación de cuentos, poemas, 
elaboración de pequeños fragmentos teatrales. 
 

 Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
 

 Rúbricas de evaluación 

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 
realizado y de comprensión lectora. 

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, 
de exposición oral y de comprensión lectora. 

 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 

 Cuaderno del alumno  

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 
actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

 

  La observación diaria del profesor sobre: 
 La asistencia puntual a las clases. 
 La correcta aplicación de los conocimientos adquiridos en el trabajo personal del alumno 

durante las horas de clase y en casa. 
 La participación e interés hacia la materia: prestarse voluntario, preguntar dudas, colaborar 

en el clima de convivencia, mejorar los hábitos de trabajo mediante la aplicación autónoma 
de técnicas de estudio, la autocorrección, traer siempre el material indispensable para la 
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práctica docente, atención en clase a las explicaciones y tareas, no dedicar el tiempo de la 
sesión de clase a otra materia sin permiso del profesor. 

 La utilización con propiedad y corrección de la lengua española. 
 

3.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  

 
Recuperación de la materia al término de la evaluación continua 
 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se proponga qué debe trabajar y estudiar el alumno para su 
recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos en septiembre, que debe 
ajustarse a lo recogido en el informe que se les ha dado. 

 
Recuperación de la materia pendiente  

 
La recuperación de los alumnos pendientes en la ESO se realizará de la siguiente manera: 
 

 Cada miembro del Dpto. evaluará la evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo del curso.  

 Además, se exigirá a los alumnos la realización de actividades trimestrales para recuperar la materia 
pendiente. Dicho cuaderno trimestral será suministrado por la Jefatura del Dpto. a cada profesor, que 
se encargará de entregarlo al alumno y corregirlo antes de la sesión de evaluación correspondiente.  

 Si el trabajo de un alumno a lo largo del curso no es satisfactorio, se le pedirá que realice un examen 
extraordinario de recuperación de la materia del curso anterior. Este examen se celebrará en el mes 
de mayo a convocatoria de la Jefatura del Dpto.  

 La convocatoria será entregada por escrito a cada alumno con una antelación mínima de quince días, 
especificando la fecha, hora y aula en que se realizará el examen.  

 Los alumnos firmarán un recibí que quedará en poder de la Jefatura del Dpto. El examen será 
corregido y calificado por el profesor de la materia, que comunicará la nota final en la sesión ordinaria 
de evaluación. 

 
La recuperación de los alumnos pendientes en Bachillerato se realizará de la siguiente manera: 

 El calendario de exámenes, que será trimestral, se entregará a cada alumno con la Lengua y 
Literatura de 1º suspensa durante el mes de octubre. Los alumnos firmarán un recibí que quedará en 
poder de la Jefatura del Dpto.  

 En el momento de la entrega del calendario, se recordará al alumnado implicado que no puede 
aprobarse la asignatura de 2º si no se aprueba previamente la pendiente de 1º y que la calificación 
obtenida en 2º no se guarda para septiembre. Es decir, en caso de suspender la asignatura 
pendiente de 1º, el alumno deberá examinarse en la convocatoria de septiembre de la pendiente de 
1º y de la asignatura de 2º. De ahí, la importancia de aprovechar la convocatoria trimestral que ofrece 
el Dpto.   

 Dicho calendario, que incluirá  la materia a recuperar en cada uno de los TRES exámenes, así como 
la fecha y aula de celebración de los mismos, será confeccionado por la Jefatura del Dpto., que 
también se encargará de corregir los exámenes y entregarlos a los respectivos profesores para que 
lo muestren a los alumnos interesados, así como de conservar los documentos firmados por los 
alumnos dándose por enterados de la convocatoria.  

 

 El área de Literatura Universal no presenta continuidad en segundo curso de Bachillerato, por lo 

que el alumnado que promocione con la materia pendiente de primero deberá presentarse a un 
examen de recuperación de la materia antes de la finalización de las clases lectivas en mayo. El 
contenido de este examen corresponderá a lo estipulado en el informe de evaluación negativa que el 
alumno recibió en junio para su recuperación en la convocatoria de septiembre el curso anterior. 
Corresponde al jefe de departamento su evaluación. 
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4.- LIBROS DE TEXTO Y DE LECTURA 

4.1- Libros de texto 

 En todos los cursos de Secundaria y en 1º de bachillerato el libro de texto usado será el de la 
editorial SM, Proyecto Savia. Será obligación del alumno traerlo diariamente a clase para usarlo 
como material de trabajo imprescindible. 

 En los dos cursos de PMAR se usarán los manuales de Editex. 

 En el caso de 2º de bachillerato a la hora de impartir la asignatura el profesor podrá optar por una de 
estas metodologías: 

- Seguir el libro de texto de la editorial SM, Proyecto Savia. 
- Impartir los contenidos prescindiendo del libro de texto. 

 En Literatura universal el manual empleado será de la editorial Casals 
 
 
4.2-  Lecturas obligatorias 
 
2º Bachillerato   

El árbol de la ciencia, de Pío Baroja 
Historia de una escalera, Buero Vallejo  
Los girasoles ciegos, de A. Méndez  
La realidad y del deseo, Luis Cernuda 
 
1º Bachillerato 

Selección de textos medievales  
 Cuentos del Quijote 
 El sí de las niñas 
 
 
Libros de lectura 4º eso 

 Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer 
Nada, de Carmen Laforet.  
 La casa de Bernarda Alba, de F. G. Lorca 
 
Libros de lectura en la biblioteca 3º eso 
 El Conde Lucanor., de D. Juan Manuel 
 El Lazarillo de Tormes 
 Entremeses, Cervantes  
 
Libros de lectura en la biblioteca 2º eso 

 El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón 
 Mejor Manolo (serie Manolito Gafotas), de Elvira Lindo 
La dama del alba, de Alejandro Casona 
 
Libros de lectura en la biblioteca 1º eso 
Las mil y una noches,  
Las barbaridades de Bárbara, de Rosa Montero 
La zapatera prodigiosa, de F.G. Lorca 
 

Recordamos que en Secundaria será obligación del centro suministrar los libros al alumnado siguiendo el 
programa de gratuidad de los libros de la Junta, pero en bachillerato es obligación del alumno conseguir los 
manuales y materiales  necesarios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PONDERACIÓN Y CONTENIDOS POR NIVELES 

1.-  PRIMERO DE ESO 

1.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 
Escuchar. 

- El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de 
información de los medios de comunicación 
audiovisual. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 

- El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 

 
Hablar. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante 
una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en 
el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. 

- Audición y análisis de textos de distintas 
procedencias, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía. 

- Memorización y recitación de textos orales desde 
el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso natural del 
habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 

1 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los elementos 
de la comunicación. 

1 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

1 

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. 

1 

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

0,5 

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

1 

7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

1 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

0,5 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

1 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

1 

11. Reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

1 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 30%  

 
Leer. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

5 
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de textos escritos de ámbito personal, académico 
y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

- El periódico: estructura, elementos paratextuales 
y noticias. 

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de 
las TIC como fuente de obtención de información. 

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción 
y revisión del texto. 

- La escritura como proceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social. 

- Resumen y esquema. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

- Resumen y esquema. Interés por la buena 
presentación de los textos escritos, tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

5 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. 

4 

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 

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

3 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

3 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

5 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 
 

- Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. 

- Familia léxica. 
- Procedimientos para formar palabras: 

composición y derivación. 

- Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras: 
sinónimos, antónimos, campos semánticos, 
monosemia y polisemia. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz, tanto en 
soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

- Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 

 
Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento e identificación de los distintos 

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. 

2,5 

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

2,5 

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

2 

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

2 

5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto. 

2,5 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

2 
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tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 

- Oraciones impersonales. 
 
El discurso. 

- Reconocimiento, uso, identificación y explicación 
de los marcadores más significativos de cada una 
de las formas del discurso, así como los 
principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustitución por pronombres) 
como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. 

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los 
textos. 

- Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

- La modalidad lingüística andaluza. 

7. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro 
del marco de la oración simple. 

2,5 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

2,5 

9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del 
texto. 

2,5 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

2,5 

11. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

2,5 

12. 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. 

2 

13. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 
Plan lector. 

- Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su 
edad como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de la lectura y 
creación de textos. Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

 
Creación.  

- Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo los elementos básicos del 
ritmo, la versificación y las figuras semánticas 
más relevantes. Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 
culturas, especialmente de la cultura andaluza; 
reconociendo los elementos del relato literario y 
su funcionalidad. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral. Utilización dirigida de la 
biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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. 

5 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

5 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

2,5 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

5 

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de 
texto) según la intención. 

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

5 

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. 

2,5 

 

1.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido a lo largo del curso los siguientes 

contenidos mínimos: 
 Morfología: clases de palabras. Deberá reconocer en un texto y clasificar las distintas clases de 

palabras. 
 Los géneros literarios y sus subgéneros. Deberá reconocer los distintos géneros literarios con sus 

características particulares prestando especial atención a la métrica y los recursos retóricos en poesía. 
 Se deberá mejorar en la corrección ortográfica y sintáctica a la hora de escribir. 
 Tipos de textos: descriptivos, narrativos…Deberá reconocer los tipos de textos y sus características 

básicas. Igualmente deberá ser capaz de elaborar textos por escrito con cierta coherencia y corrección. 
 Formación de palabras: sufijos, prefijos. 
 Se deberá ampliar el vocabulario. 
 Se deberán haber leído y trabajado las obras de lectura obligatoria  

 

 

2.-  SEGUNDO DE ESO 

2.1.-  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 
Escuchar. 

- El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de 
información de los medios de comunicación 
audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 

- El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

- El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población 
inmigrante, hispanohablante o no). 

- Actitud de cooperación y de respeto en 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje 
presentes. 

1 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

1 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

1 

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 

0,5 

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

1 
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situaciones de aprendizaje compartido. 
 
Hablar. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante 
una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en 
el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. 

- Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

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

1 

7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

1 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

0,5 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

1 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

1 

11. Reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

1 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30%  

 
Leer. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos del ámbito personal, académico 
y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

- El periódico: estructura, elementos paratextuales 
y géneros de información como noticias y 
crónicas. 

- Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de 
obtención de información. 

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción 
y revisión del texto. 

- La escritura como proceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como normas, 
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

- Noticias y crónicas. Interés por la buena 
presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

5 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

5 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. 

3 

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. 

3 

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

5 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

4 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

5 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 

- Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. 

- Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación y parasíntesis. 

- Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo 
semántico y campo asociativo. 

- Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 

- Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz tanto en 
soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. 

- Frase y oración. 

- Oraciones impersonales, oraciones activas y 
pasivas. 

- Transformación de oración activa a pasiva y 
viceversa. 

- Diferenciación de los tipos de predicado según su 
estructura. 

- Oración copulativa y oración predicativa. 

- Reconocimiento, identificación y explicación de 
los complementos verbales. 

 
El discurso. 

- El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 

- El texto como unidad básica de comunicación. 
- Características lingüísticas del texto. 

- Reconocimiento, identificación y explicación de 
los marcadores del discurso más significativos de 
cada una de las formas del discurso; así como los 
principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. 

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los 
textos. 

- Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

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. 

2,5 

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

2 

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

2,5 

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

2 

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

2,5 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

2 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

2,5 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

2,5 

9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del 
texto. 

2,5 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

2,5 

11. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

2,5 

12. 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. 

2 
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Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

- La modalidad lingüística andaluza. 
 

13. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 
Plan lector. 

- Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su 
edad como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 
literatura a través de la lectura y creación de 
textos. 

- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través de lecturas 
comentadas de obras y fragmentos significativos 
de obras literarias. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, 
reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más 
relevantes. 

- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo 
mitos y leyendas de diferentes culturas, 
especialmente de la cultura andaluza; 
reconociendo los elementos del relato literario y 
su funcionalidad. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 
los aspectos formales del texto teatral. 

- Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 

 
Creación.  

- Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

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. 

5 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

5 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

2,5 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

5 

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

5 

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

5 

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. 

2,5 

 
 

2.2.-  CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos mínimos: 
 Morfología: las clases de palabras (en los verbos se añaden las perífrasis y la voz pasiva). 
 Tipos de textos: descriptivos, narrativos, etc. 
 Géneros literarios y subgéneros con especial atención al género lírico ( se dan la métrica y los recursos 

retóricos con mayor profundidad) 
 Elementos y funciones de la comunicación. 
 Estructura de la palabra. 
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 Relaciones semánticas. 
 Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
 Introducción al análisis sintáctico. 
 El alumno deberá ser capar de expresar sus ideas con cierta coherencia y corrección. 
 Se deberán haber leído y trabajado las obras de lectura obligatoria  

 
 

3.-  TERCERO DE ESO 

 

3.1.-  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 
Escuchar. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de 
información de los medios de comunicación 
audiovisual. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención  
comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 

- Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

- El flamenco. 
- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). 

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

 
Hablar. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante 
una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en 
el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. 

- Memorización y recitación de textos orales desde 
el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

- Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social 
atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje 
presentes. 

1 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

1 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

1 

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 

0,5 

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

1 

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

1 

7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

1 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

0,5 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

1 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

1 

11. Reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

1 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30%  

 
Leer. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito personal, académico 
y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

- El periódico: estructura, elementos paratextuales 
y géneros de información y opinión. 

- Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente  de 
obtención de  información. 

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción 
y revisión del texto. 

- La escritura como proceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o circulares en soporte 
papel o digital. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

- Noticias y artículos de opinión. 
- Interés por la buena presentación de los textos 

escritos, tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

- Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 
 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

5 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

5 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. 

3 

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. 

3 

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

5 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

4 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

5 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 

- Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. 

- Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación y parasíntesis. 

- Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y 
connotación. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo 
semántico y campo asociativo. 

- Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 

- Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

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. 

2,5 

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos de 
morfemas y reflexionando sobre los 
procedimientos de creación de 
léxico de la lengua como recurso 
para enriquecer el vocabulario. 

2 

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

2,5 
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eufemismos. 
- Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz tanto en 
soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. 

- Frase y oración. 

- Oraciones impersonales, oraciones activas y 
pasivas. 

- Transformación de oración activa a pasiva y 
viceversa. 

- Diferenciación de los tipos de predicado según su 
estructura. 

- Oración copulativa y oración predicativa. 

- Reconocimiento, identificación y explicación de 
los complementos verbales. 

 
El discurso. 

- El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 

- El texto como unidad básica de comunicación. 

- Características lingüísticas del texto. 
- Reconocimiento, identificación y explicación de 

los marcadores del discurso más significativos de 
cada una de las formas del discurso; así como los 
principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

- Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. 

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los 
textos. 

- Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

- La modalidad lingüística andaluza. 
 

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

2 

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

2,5 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

2 

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

2,5 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

2,5 

9. Identificar los marcadores del 
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del 
texto. 

2,5 

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

2,5 

11. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

2,5 

12. 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. 

2 

13. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 
Plan lector. 

- Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su 
edad como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de la lectura y 
creación de textos. Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos periodos literarios, y 

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. 

5 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

5 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 

2,5 
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valorando la función de los elementos simbólicos 
y de los recursos retóricos y métricos en el 
poema. 

- Lectura comentada de relatos, observando la 
transformación de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela de los Siglos de 
Oro. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves y de fragmentos representativos 
del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. 

- Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 

 
Creación.  

- Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

5 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

5 

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

5 

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. 

2,5 

 
 

3.2.-  CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos mínimos: 
 

 Morfología: las clases de palabras. 
 Tipos de textos: descriptivos, narrativos, etc. 
 El alumno deberá conocer los principales movimientos y sus características, así como autores y obras 

básicas de la literatura española desde la Edad Media al Barroco. 
 Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores más 

representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura… 
 Elementos y funciones de la comunicación. 
 Estructura de la palabra. 
 Relaciones semánticas. 
 Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
 Análisis sintáctico de la oración simple 
 El alumno deberá expresarse con corrección y coherencia usando los mecanismos que la lengua le 

ofrece de forma consciente. 
 Deberá leer  y comentar con sentido crítico las obras literarias propuestas como obligatorias. 

 

4.- CUARTO DE ESO 

4.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 
Escuchar. 

- Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la 
información relevante, el tema, la estructura y la 
intención comunicativa del hablante. 

- La toma de apuntes. 
- Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 

- El tema y la estructura. 
- Diferenciación entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación. 

- Diferenciación entre información y persuasión en 
la publicidad. 

- Observación y comprensión del sentido global de 
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación. 

- El diálogo. 

- Identificación del propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios 
de comunicación audiovisuales. 

- Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

- El flamenco. 
- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). 

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

 
Hablar. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la producción 
de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales e informales. 

- Producción de discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

- Conocimiento, comparación, uso y valoración de 
las normas de cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. 

- El debate. 
- Participación activa en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción 
y cortesía que los regulan. 
Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 

1 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

1 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

1 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

1 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

1 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

1 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30%  

 
Leer. 

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos del ámbito personal, 
académico, social, laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 

- Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías 
de la información y la comunicación como fuente 
de obtención de información. 

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 
de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos en función 
del tipo de texto: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y 
revisión. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum 
vitae y folletos, usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

- Artículo de opinión. 

- Interés por la buena presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés 
creciente por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

- Reconocimiento y expresión del tema, ideas 
principales y secundarias, estructura e intención 
comunicativa de textos escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 
Identificación de los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos 
y columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica. 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

5 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

5 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. 

5 

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. 

2,5 

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

5 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

5 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

2,5 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 

- Observación, reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las distintas 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa de los textos 

3 
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categorías gramaticales, con especial atención al 
adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a 
los pronombres. 

- Observación reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas verbales en 
textos con diferente intención comunicativa. 

- Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y latino, 
explicando el significado que aportan a la raíz 
léxica y su capacidad para la formación y creación 
de nuevas palabras. 

- Observación, reflexión y explicación de los 
distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras e 
interpretación de las informaciones lingüísticas 
que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso. 

 
Las relaciones gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los 
diferentes sintagmas que forman parte de la 
misma y de sus elementos constitutivos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 

 
El discurso. 

- Observación, reflexión, explicación y uso de los 
rasgos característicos que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 

- Observación, reflexión y explicación y uso de 
marcadores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos) 

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los diferentes registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación comunicativa. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

- La modalidad lingüística andaluza. 

donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes 
y pronombres. 

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

3 

3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales prefijos 
y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 

3 

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

3 

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. 

3 

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

3 

7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

3 

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

3 

9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes marcadores textuales y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

2 

10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los distintos ámbitos 
sociales, valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado en 
cada momento. 

2 

11. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 
Plan lector. 

- Lectura libre de obras de la literatura de la 
literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil. 

5 

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 

5 
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literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 
literatura a través de los textos. 

- Aproximación a las obras más representativas de 
la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 
Creación.  

- Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y 
con intención lúdica y creativa. 

- Consulta de fuentes de información variadas para 
la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

de las artes. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

5 

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

5 

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

5 

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. 

5 

 
 

4.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos: 
 

 El alumno deberá conocer los principales movimientos y sus características, así como autores y obras 
básicas de la literatura española desde el Romanticismo hasta la época actual. 

 Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores más 
representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura, características del autor, de la época y 
del movimiento al que pertenece. 

 Elementos y funciones de la comunicación. 
 Estructura de la palabra. 
 Relaciones semánticas. 
 Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
 Análisis sintáctico tanto de la oración simple como de la compuesta. 
 El alumno en cuarto deberá ya ser capaz de expresar su opinión por escrito de forma razonada y usando 

todos los mecanismos que la lengua le ofrece de forma consciente. 
 

 

5.-  1º BACHILLERATO 

5.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 

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

- Textos expositivos y argumentativos orales.  

- Los géneros textuales orales propios del ámbito 
académico.  

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la información 
mediante esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las 
TIC.  

2 
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- Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social. Recursos. 
 

2. Sintetizar por escrito el contenido 
de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

4 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los medios 
de comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

4 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30%  

 

- La comunicación escrita en el ámbito académico.  

- Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito académico.  

- Comprensión, producción y organización de 
textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de 
opinión y publicidad. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y 
evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa.  

10 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio 
de adquisición de conocimientos.  

10 

3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

5 

4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las TIC 
para su realización, evaluación y 
mejora. 

5 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 

- El sustantivo. Caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

- El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica 
y semántica. 

- El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

- Los determinantes. Tipología y usos. 

- Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes.  

- El adverbio. Caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

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

 
Las relaciones gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación de las 

1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y mejora 
de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

4 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombre, artículo y 
determinante, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

4 

3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 

4 
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estructuras sintácticas simples y complejas.  
- Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

 
El discurso. 

- Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades 
textuales. Sus procedimientos. La modalidad.  

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento y explicación de la pluralidad 
lingüística de España, rasgos más característicos 
de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 
Reconocimiento y explicación de las variedades 
funcionales de la lengua. 

de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

4. Reconocer los rasgos propios de 
las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

4 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

4 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

4 

7. Conocer el origen y evolución de 
las distintas lenguas de España y 
sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a 
las características del español de 
Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural inmaterial.  

2 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la lengua, 
mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

4 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 

- Estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas, con especial 
atención a los textos de escritores andaluces. 

- Análisis de fragmentos u obras completas 
significativos desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativos desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

- Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por 
la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas. 

- Composición de textos escritos con intención 
literaria y conciencia de estilo. 

1. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media 
hasta el siglo xix a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas con especial 
atención a los textos de escritores 
andaluces. 

10 

2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativos desde 
la Edad Media al siglo xix, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

10 

3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo xix, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

5 

4. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo xix, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentado 
con rigor. 

5 

 



SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 CURSO 2018 / 2019 IES BEN AL JATIB 

25 
 

5.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Al finalizar el curso el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos mínimos para aprobar la 
asignatura: 
 El signo lingüístico y sus características. 
 Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 
 Elementos de cohesión textual. 
 Variedades de la lengua. 
 Tipos de textos y sus características. 
 Estructura de la palabra y sus mecanismos de formación. 
 Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos , etc. 
 Métrica, retórica, tópicos y géneros literarios. 
 Principales movimientos y sus características, así como autores y obras básicas de la literatura española 

desde La Edad Media hasta el s.XIX. 
 Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores más 

representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura… 
 Análisis sintáctico tanto de la oración simple como de la compuesta. 

 

6.- 2º BACHILLERATO 

 

6.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  PONDERACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 10% 

 

- La comunicación oral no espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

- Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. 

- La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, 
evaluación y mejora. 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los rasgos 
propios de su género, relacionando 
los aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del emisor 
y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 

2,5 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales 
del ámbito académico: conferencias 
y mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

2,5 

3. Extraer información de textos 
orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

2,5 

4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal 
con argumentos convincentes y 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

2,5 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 30%  

 

- La comunicación escrita en el ámbito académico.  

- Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito académico.  

- Comprensión, producción y organización de 
textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de 
opinión y publicidad. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y 
evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

7,5 

2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto de 
las condiciones de la situación 
comunicativa. 

7,5 

3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

7,5 

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

7,5 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30 % 

 
La palabra. 

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

- Las categorías gramaticales: usos y valores en 
los textos. 

- Observación, reflexión y explicación del 
significado de las palabras. 

- Denotación y connotación. 
 
Las relaciones gramaticales. 

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

- Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
 
El discurso. 

- Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 

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

- Observación, reflexión y explicación de la deixis 
temporal, espacial y personal. 

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento y explicación del español actual. 

- El español en la red. 
- La situación del español en el mundo. 

- El español de América y su comparación con las 
características de la modalidad lingüística 
andaluza. 

1. Reconocer y explicar el proceso 
de formación de las palabras en 
español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

3 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

4 

3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que 
aparecen. 

3 

4. Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas 
que se establecen entre ellas. 

4 

5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

3 

6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 

3 
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comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

4 

8. Reflexionar sobre la relación entre 
los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo 
la importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. 

3 

9. Conocer la situación del español 
en el mundo, sus orígenes históricos 
y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus 
variantes y compararlo con las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza. 

3 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%  

 

- Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. 

- Análisis de fragmentos u obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica 
de fragmentos u obras significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

- Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX 
hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 

6 

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

6 

3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

6 

4. Desarrollar por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión 
personal. 

6 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
Literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

6 

 
 

6.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Al finalizar el curso los alumnos deberán haber adquirido los siguientes contenidos mínimos para 
aprobar la asignatura: 
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 El texto y sus propiedades. 
 Tipos de textos: narrativos, argumentativos, humanísticos… 
 El alumno deberá ser capaz de entender y analizar (estructura, elementos de cohesión, subjetividad…) 

distintos tipos de textos. 
 Deberá igualmente ser capaz de elaborar textos para expresar su opinión de manera coherente y 

argumentada. 
 Estructura de la palabra y clasificación según su formación. 
 Análisis sintáctico de las oraciones simples y compuestas. 
 Categorías gramaticales: las clases de palabras 
 Deberán conocer los movimientos, características, autores y obras más significativas de la historia de la 

literatura española del s. XX 
 Deberán conocer y distinguir las características temáticas, estructurales y contextuales de las obras de 

lectura obligatoria. 
 La diversidad lingüística en España. 
 Semántica 

 

7.- FUNDAMENTOS DEL COMENTARIO 

 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PONDERACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (25%) 

 

1.- Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, 

relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los 

factores de la situación comunicativa. CCL, CSC  5% 

 

2.-  Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias 

y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos.  CCL, CAA  (10%) 

 

3.- Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 10% 

 

 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir (25%) 

 

1.- Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. (5%) 

2. - Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. (10%) 
3.- Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. (5%) 
4.-  Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, 
CSC. (5%) 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  25% 
 

1.- Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC. 5% 

2. -Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 5% 

3.- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 5% 
4.- Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 5% 

5.- Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 5% 
 

Bloque 4. Educación literaria. (25%) 
 

1.- Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, 
el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, 
CEC. 15% 

 
2.- Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
CCL, CEC, CAA. 10% 

7.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá haber conseguido los siguientes contenidos mínimos: 
 

 Lectura íntegra de las obras literarias propuestas por la Ponencia de Selectividad, que este año son: El 
árbol de la ciencia de Pío Baroja, Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, Historia de una escalera 
de Buero Vallejo y La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

 Deberá ser capaz de analizar aspectos formales, temáticos y contextuales de los textos literarios 
propuestos por la Ponencia. 

 Deberá ser capaz de realizar comentario de textos periodísticos y literarios a partir de los que tendrá que 
responder a las siguientes cuestiones: 

  Identificar las ideas del texto y exponerlas de forma esquemática. 
 Explicar la intención comunicativa del autor. 
 Señalar los mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia textual. 
 Elaborar un discurso de entre 150 y 200 palabras a partir de una idea dada que sea significativa en el 

texto. 
 

8.-  LITERATURA UNIVERSAL 

8.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
 

Bloque 1. Procesos y estrategias (50%) 

CR. 1.- Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 12,5% 

CR. 2.- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas 

relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron 

y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. 12,5% 
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CR. 3.- Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su 

valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. 12,5 % 

CR. 4.- Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, 

poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 12,5% 

 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal (50%) 

CR.1.-Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre períodos y autores significativos. 20% 

CR. 2.- Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en 

relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando 

una valoración personal. 10% 

CR. 3.- Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un 

esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 20% 

 

8.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos mínimos: 
 Conocer los periodos y autores más significativos de la literatura universal 
 Leer las obras literarias propuestas como obligatorias. 
 Ser capaz de entender y analizar obras, fragmentos y poemas de distintos periodos y nacionalidades 

reconociendo sus características más representativas así como los rasgos literarios que la definen. 


