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1. CONTEXTO EDUCATIVO 

El Instituto Ben Al Jatib se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que 
pertenece al municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. 
Este municipio comprende varios núcleos urbanos de diferentes características. Situados 
en la costa se encuentran los dos mencionados y Torre de Benagalbón. Son poblaciones 
costeras y cercanas a la capital lo que les da un carácter fundamentalmente residencial, 
turístico y de servicios con un alto índice de aumento de la población y un amplio 
desarrollo de la construcción. Situados en el interior está el núcleo de Benagalbón y las 
algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo Blanco. También los municipios de 
Macharaviaya con el núcleo de Benaque, y Moclinejo con el núcleo de El Valdés. 
Además recibimos alumnos del municipio de Totalán. El entorno de estas localidades es 
rural, agrícola, montañoso y tradicionalmente aislado, puesto que las vías de 
comunicación con Vélez-Málaga o Málaga eran lentas y los medios de transporte 
público escasos. 

• Perfil del alumnado 

El alumnado del centro procede de diversos centros adscritos con costumbres, 
bagajes, expectativas y actitudes diferentes, con las que deben convivir y compartir en 
un lugar físico nuevo que, a su vez, tiene unas características diferentes, con unas 
normas ya establecidas. 

Dada la “masificación” de los tres centros de Secundaria y Bachillerato de la 
localidad, durante el curso 17/18, y a propuesta de la Comisión de Escolarización, la 
Delegación de Educación autorizó una unidad adicional en nuestro centro en 1º de ESO 
y otra para 1º de Bachillerato. Esto ha ido en detrimento de la ratio del centro, al 
aumentar enormemente el número de alumnos/as. (casi 900 en el curso 19/20). 

Se produjo además, por adscripción de su alumnado, la llegada de prácticamente 
una unidad completa de 6º del Colegio Mª Mar Romera. Se trata de un centro que 
trabaja con la modalidad PROYECTOS. A petición del propio Colegio, a iniciativa 
propia del Equipo Directivo del IES Ben Al Jatib y con el visto bueno de la Inspección 
Educativa se han llevado a cabo contactos y reuniones para conocer la metodología del 
Centro adscrito y poder dar de este modo, la mejor respuesta posible para el alumnado. 
Se ha optado por trabajar juntos en el conocimiento de este sistema y seguir con los 
contactos a lo largo de todo el curso. Desde el curso 17/18 se procedió a la distribución 
del alumnado en grupos heterogéneos atendiendo a las recomendaciones de la propia 
Jefatura de Estudios y la Dirección del Colegio Mar Romera. 

 



2 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

El resto de alumnado que procede de los centros adscritos mencionados arriba, 
tienen unos hábitos de estudio diferentes y desde este curso las Jefaturas de Estudios y 
los Orientadores/as nos aportarán sus indicaciones en cuanto a la distribución del 
alumnado para evitar posibles situaciones que ya se hayan producido en el Colegio y 
que aconsejen, por ejemplo, distribuir a algunos alumnos/as en grupos distintos. 

Cuando llegan a nuestro Centro se encuentran con un sistema escolar 
desconocido: un edificio enorme para ellos; están integrados en grupos muy numerosos; 
tienen profesores diferentes; pasan muchas horas seguidas fuera de casa, ya que el 
transporte escolar es muy largo; etc. Todo esto les supone un esfuerzo adicional para 
conseguir una adaptación adecuada. 

En el proceso de ESCOLARIZACIÓN 19/20 se ha producido de nuevo un 
aumento considerable de la ratio del alumnado alcanzándose, en algunos grupos, los 
límites legales por encima de los 30 alumnos/as en muchas unidades. Todo esto 
perjudica la organización, la calidad y la equidad propuestas en la educación y es un 
problema generalizado en la localidad de Rincón de la Victoria. 

En este punto no debemos olvidar al alumnado que a lo largo de todo el curso va 
llegando al centro como un goteo, alumnado generalmente extranjero, con cultura y 
costumbres muy diferentes a las nuestras. Algunos no conocen ni el idioma lo que 
supone una dificultad adicional. 

Cabe mencionar además, un perfil de alumnado que se suele incorporar durante 
el curso académico por “medidas de internamiento” dictadas por un/a juez/a de 
menores.  Este alumnado procede de una de las dos casas de Acogida del municipio 
y nos llegan a través de la petición de la Comisión de Escolarización, siendo en la 
medida de nuestras posibilidades, aceptadas en una gran mayoría, dada la especial 
“delicadeza” de la situación de los/las menores. Nuestra relación con la Casa de 
Acogida es excelente y esto facilita la comunicación y el trabajo con este alumnado. 

En cuanto al Bachillerato, la mayoría de los alumnos/as procede del IES “Puerta 
de la Axarquía” de La Cala del Moral, en el que solo se imparte Educación Secundaria, 
y les supone un esfuerzo adicional de adaptación no solo por el cambio de nivel 
educativo sino por una organización diferente y por el nuevo profesorado. En el último 
proceso de escolarización las solicitudes de otros centros han aumentado lo que nos 
llevó a solicitar una unidad más de 1 de BACHILLERATO LOMCE de HH y CCSS 
para el curso 17/18, unidad que a pesar de ser denegada en un principio y, tras las 
gestiones del equipo directivo con Delegación, se autorizó con el curso escolar ya 
comenzado. 
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Además, la escasa oferta de Ciclos Formativos en la zona, dándose la 
circunstancia de que no disponemos de estas enseñanzas en nuestro Centro, da lugar a 
que se matriculan en Bachillerato alumnos cuyos intereses son diferentes. Sería 
importante que la Administración Educativa ampliara nuestra oferta con, al menos, 
ciclos formativo de grado medio y superior, aspecto que el curso 19/20 ha puesto en 
marcha con una obra autorizada desde la Consejería con el objetivo prioritario de 
comenzar con un CFGS (TAFAD). Actualmente el proyecto y la solicitud se encuentra 
en trámite en Delegación y a la espera de que se apruebe para dar comienzo a la 
planificación para el curso 2020/2021. La respuesta para el curso 20/21 ha sido 
DENEGAR la solicitud, por lo que lo volveremos a intentar para el curso 21/22. 

Finalmente, hay que destacar que toda la distribución del alumnado para el curso 
21/22 ha quedado influenciada por la PANDEMIA COVID. Ha llegado profesorado de 
refuerzo COVID, con lo que se ha podido realizar algunos desdobles en materias en los 
grupos de 1º y 2º  de ESO.  

En el proceso de escolarización del curso 22/23 las unidades han quedado como 
siguen: 

1 ESO: 6 UNIDADES 
2 ESO: 6 UNIDADES 
3 ESO: 5 UNIDADES 
4 ESO: 5 UNIDADES 

 
1 BACH: 4 UNIDADES 
2 BACH: 4 UNIDADES 

 
• Perfil del profesorado 

En el curso 22/23 nuestro centro tiene concedidas 22 unidades de Secundaria 
Obligatoria y 8 de Bachillerato. Además, contamos con 2 unidades de PFBO 
(Educación Especial), con una problemática muy concreta que ha motivado la petición 
en numerosas ocasiones de un 2º monitor de Educación Especial. Desde el curso 17/18 
se cuenta con un Puesto Específico en el Aula, lo que ha mejorado notablemente la 
atención en esta. El curso 18/19 se produjo la incorporación del 2º monitor al Aula, lo 
que ha redundado en una mejoría de la atención al este alumnado. 

La plantilla de funcionamiento para este curso 22/23 será de 87 profesores/as, un 
porcentaje elevado de los mismos con destino   definitivo y el resto con destino 
provisional, en comisión de servicios o aprobados/as en las oposiciones recientes. 

Es por tanto un claustro muy consolidado, ya que la gran mayoría del 
profesorado con destino definitivo lleva en este centro más de cinco años y se da la 
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circunstancia de que hace muchos años que nadie pide traslado voluntario a otros 
centros. 

Esta estabilidad hace que las relaciones entre el profesorado sean muy fluidas y 
una gran capacidad para superar las fricciones que conlleva el trabajo diario.  

 
• Perfil de las familias 

 

El perfil de las familias es muy diverso no solo a nivel socioeconómico y cultural 

sino también en cuanto al grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas. 

La gran mayoría mantiene una estrecha colaboración con los tutores/as, el Orientador 

y la Jefatura de Estudios. 

La AMPA Sorolla está totalmente consolidada, aunque sería deseable para toda la 

comunidad educativa que las familias se implicasen y se uniesen a la Asociación que 

mantiene una presencia constante, colabora con el centro y resulta de ayuda a las 

familias. Es importante a su vez, que los padres y madres colaboren en el proceso 

educativo integral de sus hijos, participando directamente en el mismo y que 

consideren suyas algunas parcelas de dicho proceso.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este curso va a ser de carácter excepcional por la confluencia de dos leyes 
educativas. La anterior, LOE, de aplicación aún para los cursos pares (2º ESO, 4º ESO y 
2º Bachillerato) y la nueva ley, LOMLOE, de aplicación para los cursos impares (1º 
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato). Esto ha dificultado la elaboración de la presente 
programación puesto que tenemos que tener en cuenta estas dos leyes educativas, 
produciéndose una situación mixta y los grandes cambios que la nueva ley trae consigo. 

 Además, los docentes nos quejamos de la falta de formación sobre esta nueva 
ley al inicio de curso, de que en nuestra comunidad autónoma todavía no se hayan 
publicado las instrucciones al respecto y de que en apenas 40 años de democracia 
llevemos 8 leyes educativas distintas. Imposible que cuaje ninguna si no perdura en el 
tiempo. Al final todo este despropósito va minando nuestra labor diaria y entusiasmo. 
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3. MIEMBROS DEL  DEPARTAMENTO 

El profesorado que compone el Departamento de Lengua y Literatura, junto con las 
áreas y materias cuya docencia impartirá durante este curso escolar, es el siguiente: 

⮚  Joaquina Márquez Bernal:  

Reducción de 55 años (2 h). 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de 3º ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Ampliación de Lengua de 2º Bachillerato (2 h). 

⮚ Eduardo Jiménez Urdiales:  

Reducción de 55 años (2 horas). 

Un grupo de 4º ESO (3 h). 

Tres grupos de 1º Bachillerato (9 h). 

Dos grupos de Taller de Teatro (4 h). 

⮚ Montserrat Paniagua López:  

Jefatura de Departamento (3 h). 

Ámbito Sociolingüístico 3º ESO PMAR (8 h). 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de Latín 4º ESO (3 h). 

⮚ Rafael Ávila Cañizares: 

Reducción de 55 años (2 horas). 

Dos grupos de 2º ESO (8 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 

Un grupo de Refuerzo (1 h). 
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Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

⮚ Montserrat Martín Alcaraz: 

Dos grupos de 1º ESO (8 h). 

Un grupo de 2º  ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 

Un grupo de Refuerzo (1 h). 

⮚ Clara Martínez Mesa: 

Reducción de 6 horas 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Un grupo de 4º ESO (3 h) + Tutoría (1 h). 

Un grupo de Aprendizaje Social y  Emocional 4º ESO (3 h). 

⮚ Purificación García Guerrero: 

Reducción de 55 años (2 horas). 

Un grupo de 2º ESO (4 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Ampliación de Lengua de 2º Bachillerato (2 h). 

Un grupo de Literatura Universal de 1º Bachillerato (4 h). 

Un grupo de 1º Bachillerato (3 h). 

⮚ Camino Mata Alonso las Heras: 

Dos grupos de 2º ESO (8 h). 

Dos grupos de 3º ESO (8 h). 

⮚ María José Alonso Ballesteros (apoyo covid): 

Dos grupos de 1º ESO (desdobles de los 6 grupos) (8 h). 

Dos grupos de 2º ESO (8 h). 
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Dos horas de Área Lingüística de carácter transversal (1º ESO). 

⮚ Juan Bautista Martínez Benneker: 

Un grupo de 1º ESO (4 h). 

Dos grupos de 3º ESO (8 h). 

Un grupo de 2º Bachillerato (3 h). 

Un grupo de Latín de 4º ESO (3 h).  

Además de estos miembros del Departamento, el profesorado de otros 
Departamentos didácticos que impartirá horas asignadas al de Lengua y Literatura es el 
siguiente: 

⮚ Dunia del Pilar Navas (Dpto. De Geografía e Historia): Área Lingüística de 
carácter transversal 1º ESO (2 h). 

⮚ María Victoria Mancera (Dpto. de Inglés): Área Lingüística de carácter 
transversal 1º ESO (2 h). 

⮚ Luis Delgado Mata (Dpto. de Geografía e Historia). Refuerzo de Lengua de 1º 
ESO (1 h). 

⮚ Alejandra Haydee Laparra (Dpto. de Francés): Refuerzo de Lengua de 1º y 2º 
ESO (1 h + 1 h). 

⮚ Alexandra Cantero (Dpto. de Geografía e Historia): Refuerzo de Lengua 1º 
ESO (1 h). 

⮚ Amanda Salazar Torres ((Dpto. de Geografía e Historia): Refuerzo de Lengua 
1º ESO (1 h). 

⮚ Manuela Cecilia González (Dpto. de Francés): Refuerzo de Lengua 2º  y 4º 
ESO (1 h + 1 h + 1 h). 

 Queremos hacer constar lo difícil que es coordinar todos nuestros refuerzos de 
Lengua cuando están en 3 departamentos distintos, con 7 compañeros/-as dándolos. 
Pedimos que, en la medida de lo posible, vuelvan a nuestro Departamento el curso que 
viene para un mejor aprovechamiento y control de los mismos. 
 

4. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 

 Esta programación se acoge a lo dispuesto en la normativa LOMLOE: 
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-LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020. de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 340, de 30/12/2020). 

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 76, de 30/03/2022). 

-Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de Bachillerato (BOE 82, de 06/04/2022). 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, muchos 
de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la 
conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar 
el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos 
fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. 

De acuerdo con este enfoque, el título preliminar del nuevo texto de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incorpora entre los principios y fines de 
la educación el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la 
inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 

Al mismo tiempo, la ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, 
enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su 
configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y 
alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su 
personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una 
ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso pueda 
suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del 
derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque 
competencial que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta 
formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. 

Asimismo, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado 
y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas 
mínimas. De este modo, corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades 
autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con 
los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos 
del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, 
a su vez, serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su 
ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. 
Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, 
el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se 
recoge en la propia ley. 
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Con relación a la Educación Secundaria Obligatoria, la nueva redacción de la ley 
subraya, en primer lugar, la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, 
autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. En los tres primeros cursos, se 
fija cuáles habrán de ser estas materias, permitiendo su integración en ámbitos. En el 
último curso de la etapa, en cambio, se indica que corresponderá al Gobierno, previa 
consulta a las comunidades autónomas, determinar el resto de materias no obligatorias 
entre las que habrá de optar el alumnado. Con objeto de facilitar esta elección y 
teniendo en cuenta el carácter orientador de este curso, se establece que dichas materias 
podrán agruparse en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de 
Bachillerato y los diversos campos de la Formación Profesional. 

Al mismo tiempo, la ley señala que aspectos como la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y 
en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad deberán trabajarse 
desde todas las materias. Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la 
afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto 
mutuo y la cooperación entre iguales sean objeto de un tratamiento transversal. Por 
último, se establece que todo el alumnado deberá cursar Educación en Valores Cívicos y 
Éticos en uno de los cursos de la etapa. 

En consonancia con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado, se prevé la aplicación de diferentes medidas organizativas y 
curriculares de atención a la diversidad, orientadas a facilitar la consecución de los 
objetivos de la etapa a todo el alumnado; entre estas medidas destaca la recuperación de 
los programas de diversificación curricular, previstos para el alumnado que se estime 
que puede beneficiarse de una metodología específica para la consecución del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, se determina que los 
equipos docentes podrán proponer que el alumnado cuyo perfil académico así lo 
aconseje se incorpore a un ciclo formativo de grado básico, que garantizará a quienes lo 
cursen la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un 
entorno vinculado al mundo profesional, así como la obtención del título 
correspondiente si se superan dichas enseñanzas. 

Al igual que en la Educación Primaria, la ley establece que la evaluación durante 
esta etapa servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las 
competencias establecidas, siendo este el criterio que deberá tenerse en cuenta a la hora 
de decidir la promoción de un curso a otro. Asimismo, se señala que la permanencia en 
el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se 
podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la 
enseñanza obligatoria. Para la titulación será preciso que el alumnado alcance las 
competencias y los objetivos de la etapa. En cualquier caso, las decisiones serán 
adoptadas de manera colegiada por el equipo docente. 

En función de la nueva regulación que la ley establece con relación a las 
evaluaciones de diagnóstico y conforme a lo establecido en el artículo 144.1, se prevé 



10 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

que en el segundo curso de la etapa los centros evalúen las competencias adquiridas por 
sus alumnos y alumnas. Esta evaluación, responsabilidad de las administraciones 
educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para los 
alumnos y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. 

En desarrollo de lo anteriormente expuesto, en uso de la competencia estatal 
para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas 
mínimas recogida en el artículo 6 bis de la ley, este real decreto viene a derogar lo 
dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y establece 
los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa de 
acuerdo con la nueva ordenación. 

La concreción en términos competenciales de estos fines y principios se recoge 
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, en el que se 
identifican las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al 
finalizar la etapa. Por otro lado, para cada una de las materias, se fijan las competencias 
específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos 
enunciados en forma de saberes básicos. 

Además, con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se propone una 
definición de situación de aprendizaje y se enuncian orientaciones para su diseño. 

Finalmente, se establece para las diferentes materias el horario escolar que 
corresponde a las enseñanzas mínimas, de acuerdo con la proporción establecida en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación. 

Conforme a lo establecido en el apartado 4 de la disposición final quinta, de la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, las modificaciones introducidas por este real 
decreto en el currículo, la organización, objetivos y programas de Educación Secundaria 
Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022-
2023, y para los cursos segundo y cuarto en el curso 2023-2024. 

En esta norma se recogen, además, otras disposiciones referidas a aspectos 
esenciales de la ordenación de la etapa, como la tutoría o la orientación, así como lo 
concerniente a la evaluación y los criterios para la promoción y la titulación, que, de 
acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
resultan ya de aplicación para el curso 2021-2022 y han sido recogidos en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. Se determinan también las condiciones en las que se puede realizar una 
modificación y adaptación del currículo para el alumnado que lo requiera, y se regulan 
otras vías de acceso al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de 
necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria conforme a la nueva redacción de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones introducidas por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene 
la regulación imprescindible de la estructura de estas enseñanzas al no existir ninguna 
alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de 
seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite 
una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y, durante el procedimiento de 
elaboración de la norma, se ha permitido la participación activa de los potenciales 
destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública. 

El presente real decreto tiene carácter de norma básica y se dicta, al amparo de 
las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 
Española, para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Se recoge al mismo tiempo el 
mandato del artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que encomienda al 
Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, la determinación de los 
aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede en este 
caso establecer la extensión del carácter básico a una norma reglamentaria, ya que, 
conforme a la excepcionalidad admitida por el dicho tribunal, entre otras, en las 
SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988, «resulta complemento indispensable en 
determinados supuestos para asegurar el mínimo común denominador establecido en las 
normas legales básicas». 

Este Real Decreto se enmarca en la reforma segunda del componente 21, (C21 
R2) del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR): «Diseño y 
aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes 
fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva», que incluye la 
aprobación del real decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
educación secundaria obligatoria. 

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y han 
emitido informes el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial. 
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 29 de marzo de 2022, 

 

5. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en 
régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de 
edad, si bien los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta 
los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite de 
permanencia se podrá ampliar de manera excepcional en los supuestos a los que se 
refieren los artículos 16.7 y 20.4. 

2. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de 
género. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del 
alumnado con discapacidad o que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios 
de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las 
administraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, 
organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, 
una organización flexible de las enseñanzas adecuada a las características de su 
alumnado. 

4. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las 
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 
flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas 
de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

5. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de 
carácter significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía 
y la reflexión. 

6. OBJETIVOS 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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7.COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL 
TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

1. A efectos de este real decreto (217/2022), las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la 
enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en 
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 
decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. 

3. En el Anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica. 

4. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar 
el desarrollo de las competencias clave previsto en el Perfil de salida. Los currículos 
establecidos por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los 
centros realicen en sus proyectos educativos tendrán, asimismo, como referente dicho 
Perfil de salida. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 
español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 
del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 
desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la 
piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los 
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objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 
tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 
estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el 
fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa 
de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones 
sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 
para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 
ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 
continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 
participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y 
del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y 
de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el 
fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que 
desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho 
proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 
permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para 
llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de 
salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 
de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje 
del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 
educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 
la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 
ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su 
vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han 
vinculado con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 
alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas 
competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos 
en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 
Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 
sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 
reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 
para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 
alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o 
alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida 
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sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los 
que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

–Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación 
del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que 
los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

–Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando 
sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las 
necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 
derechos. 

–Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 
ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 
cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

–Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 
originan. 

–Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 
resolverse de manera pacífica. 

–Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 
y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 
de vida personal y colectiva. 

–Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

–Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

–Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad. 

–Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 
de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 
interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a 
las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que 
componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 
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ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 
valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 
esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 
exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 
meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 
necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 
articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 
Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 
con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 
de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 
otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 
manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 
democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 
injusticia, inequidad y exclusión. 

Competencias clave que se deben adquirir 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 
escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso 
y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 
enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 
Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–Competencia en comunicación lingüística. 

–Competencia plurilingüe. 

–Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

–Competencia digital. 

–Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–Competencia ciudadana. 
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–Competencia emprendedora. 

–Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 
que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 
las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 
cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 
marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 
objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 
sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 
y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 
componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
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funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 
y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 



20 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 
en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 
la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 
dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 
a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas 
en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
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motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 
con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

 

8. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
SABERES BÁSICOS 

1. En el Anexo II se fijan, para cada materia, las competencias específicas para la 
etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de 
saberes básicos. 

2. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en 
los términos que dispongan las administraciones educativas. Con el fin de facilitar al 
profesorado su propia práctica se enuncian en el Anexo III orientaciones para su diseño. 

El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las 
competencias específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los 
distintos ámbitos y contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así 
como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la 
apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la 
lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para desarrollar la 
conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y recepción 
crítica. 

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 
eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las 
palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la 
igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la materia contribuye al 
desarrollo de las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica. 
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Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación 
Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la 
Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar 
desde un acompañamiento guiado a uno progresivamente autónomo. Esta progresión 
supone, además, una mayor diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. 
Ahora, la atención se centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se 
subraya el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 
comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre 
el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al 
reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del 
mundo con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir 
prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Un 
segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción 
oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y 
atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y 
profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la 
comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la quinta, con la 
expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado de 
manera casi exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques 
comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con 
diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar 
y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas 
propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la 
alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se 
reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La 
competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, 
mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas 
ellas. 

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que 
establecen el nivel de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un 
claro enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que 
reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad 
diagnóstica y de mejora. Se espera que el alumnado sea capaz de activar los saberes 
básicos en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la 
importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones 
de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y 
complementariedad, para que al término de cada curso se hayan trabajado de manera 
proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las 
lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 
competencia específica.  El segundo bloque, «Comunicación», integra los 
saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e 
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informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, 
recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge 
los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, conformar la 
propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos 
literarios y conocer algunas obras relevantes de la literatura española y universal, 
estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, 
«Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre 
el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, 
usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha 
de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber que los estudiantes van 
construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas que hacen emerger 
la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación 
lingüística, la gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución 
diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, 
de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario 
para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención 
específicas, la oralidad y la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para 
preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. 
Y manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita con otros 
códigos en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. 
 Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con una dimensión 
dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por tanto, las situaciones de 
aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al 
alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la 
sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces 
de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; 
competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para 
informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender por sí 
mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; 
y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio 
artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia 
igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de 
los géneros discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben 
contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y 
multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e 
informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave como espacio 
cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, 
formación y coordinación. 
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Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares 
y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al 
tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la 
reflexión interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo 
se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, 
donde se hablan varias lenguas y dialectos. Además, en nuestras aulas conviven 
personas que utilizan lenguas o variedades dialectales diferentes de la lengua o lenguas 
de aprendizaje, incluidas las lenguas signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta 
diversidad lingüística del alumnado en aras no solamente de evitar los prejuicios 
lingüísticos y abrazar los significados culturales que conlleva tal riqueza de códigos 
verbales, sino de profundizar también en el conocimiento del funcionamiento de las 
lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de favorecer el conocimiento 
del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España y acercar 
al alumnado a algunas nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes en el 
entorno, así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos. 

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme 
diversidad dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más 
correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, 
que el alumnado utilice con propiedad su variedad dialectal, distinguiendo entre las 
características que obedecen a la diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas otras 
relacionadas con el sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se 
adecua a distintas situaciones comunicativas. Todo ello con la finalidad última de 
promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con 
los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el 
sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la 
intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y 
ocio. 
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Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la 
comunicación no es sino un constante proceso de interpretación de intenciones en el que 
entran en juego el conocimiento compartido entre emisor y receptor y todos aquellos 
elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e 
interpretar su sentido. Si hasta hace relativamente poco la comunicación oral era 
siempre de carácter síncrono, las tecnologías de la información y la comunicación han 
ensanchado las posibilidades de la comunicación asíncrona y han abierto el acceso 
desde la escuela a entornos comunicativos de carácter público. La escuela puede y debe 
incorporar un sinfín de prácticas discursivas propias de diferentes ámbitos que sean 
significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social. 

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas 
específicas que han de ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más 
básicas –anticipar el contenido, retener información relevante en función del propio 
objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación 
entre las partes del discurso– a las más avanzadas −identificar la intención del emisor, 
analizar procedimientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la 
fiabilidad, la forma y el contenido del texto–. En el ámbito social, el desarrollo escolar 
de las habilidades de interpretación de mensajes orales debe tener en cuenta la profusión 
de textos de carácter multimodal que reclaman una específica alfabetización audiovisual 
y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

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

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente 
por la atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como 
objeto de conocimiento. Las clases de lengua y literatura han de ofrecer contextos 
diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en 
diálogos pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de conocimientos que 
hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales como informales, tanto 
espontáneos como planificados. 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la 
palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el 
tono y registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística 
y de cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada o 
dialogada, ofrece margen para la planificación y comparte, por tanto, estrategias con el 
proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor 
grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y el 
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canal, los géneros discursivos –moldes en que han cristalizado las prácticas 
comunicativas propias de los diferentes ámbitos– ofrecen pautas para estructurar el 
discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Las tecnologías de la 
información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral 
multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y favorecen también el registro de las 
aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior 
análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

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

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el 
compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que 
deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de que alumnos y 
alumnas devengan lectores competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, 
sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes 
propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más 
relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar 
las inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar 
sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los 
estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la 
alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los 
hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar los ámbitos a los que 
pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo con ellos, 
buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, 
estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí imprescindible el 
trabajo coordinado con otras materias del currículo, dada la especificidad de los géneros 
discursivos asociados a cada área de conocimiento, así como con las otras lenguas 
curriculares. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo 
elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas concretas. 
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Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, 
muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y 
apropiación de los moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas 
propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. De ahí que la 
enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida intervención en 
el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 
espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación –
determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la situación 
comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos–, la textualización, la revisión 
–que puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el 
profesorado– y la edición del texto final. 

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la 
toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de 
textos de carácter académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la 
selección y organización de la información (coherencia), a la relación entre sus partes y 
sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro (adecuación), como a la 
corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar 
decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y 
destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación 
entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los 
usos es inseparable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

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

El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido 
como principio estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer 
frente a los retos del siglo XXI. Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera 
habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento, reconociendo 
cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, 
adoptando un punto de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y 
responsable tanto con la propiedad intelectual como con la identidad digital. 

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, 
consulte fuentes de información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o 
académicos para la realización de trabajos o proyectos de investigación, ya sea sobre 
temas del currículo o en torno a aspectos importantes de la actualidad social, científica o 
cultural. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje progresivamente 
autónomo de su planificación y del respeto a las convenciones establecidas en la 



28 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

presentación de las producciones propias con las que se divulga el conocimiento 
adquirido: organización en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía y 
webgrafía; combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes 
multimodales, etc. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la 
adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, 
entendida como un espacio creativo de aprendizaje y como centro neurálgico de 
recursos, formación y coordinación, será el entorno ideal para la adquisición de esta 
competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

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

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado 
que pasa por la dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, 
acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la 
identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras 
de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la 
experiencia personal de lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales 
impresas y digitales, así como con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es 
recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con referentes 
compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de 
su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y 
establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan de retos de 
indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los 
lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible 
reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre 
lecturas más o menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la 
modalidad autónoma y de la modalidad guiada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura 
y para crear textos de intención literaria. 
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Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o 
argumental de las obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y 
que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la experiencia inmediata del 
alumnado. Para ello es necesario desarrollar habilidades de interpretación que 
favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas, la verbalización de juicios de 
valor cada vez más argumentados y la construcción de un mapa cultural que conjugue 
los horizontes nacionales con los europeos y universales y las obras literarias con otras 
manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales temáticos y formales 
que atraviesan épocas y contextos culturales implica privilegiar un enfoque intertextual. 
Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece la apropiación de las 
convenciones formales de los diversos géneros. 

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer 
lugar, la lectura guiada y compartida en el aula de obras que presenten una cierta 
resistencia para el alumnado, pero que permitan, con la mediación docente, no solo su 
disfrute sino también la apropiación de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la 
inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o de género integrados por textos 
literarios y no literarios de diferentes épocas y contextos, cuya lectura comparada 
atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas estéticas y ayude a establecer 
vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de recepción. El diseño 
de itinerarios –en los que debe haber representación de autoras y autores– reclama una 
planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la 
complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias 
interpretativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

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

El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un 
lado, la competencia metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad de 
razonamiento, argumentación, observación y análisis y, por otro, debe estar vinculado a 
los usos reales propios de los hablantes, mediante textos orales, escritos y multimodales 
contextualizados. La reflexión metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del 
alumnado como usuario de la lengua y establecer puentes con el conocimiento 
sistemático desde edades tempranas, primero con un lenguaje común, más cercano a la 
realidad del escolar, para después ir introduciendo de manera progresiva la terminología 
específica. Debe, además, integrar los niveles fonético-fonológico, morfosintáctico, 
semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas. 
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Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso 
sostenido a lo largo de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de 
taxonomías, cuanto la reflexión en torno al sistema lingüístico y la formulación 
inductiva –y, por tanto, provisional– de conclusiones acerca del mismo. Para ello hay 
que partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas 
adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de 
la observación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y 
de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En 
definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que 
el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento 
revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e 
interpretación crítica de las producciones ajenas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

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

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la 
hora de comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no 
se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar 
a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando 
herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación 
argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos 
discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de 
la palabra, es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la 
educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una 
ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, 
más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como 
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la erradicación de las 
infinitas violencias y de las crecientes desigualdades. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
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CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 
atención especial a la del propio territorio, identificando algunas nociones básicas de las 
lenguas, tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, 
y contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la 
diversidad lingüística del entorno. 

Competencia específica 2 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y 
multimodales sencillos de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

Competencia específica 3 

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

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

Competencia específica 4 

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



32 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. 

Competencia específica 5 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un 
texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

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

Competencia específica 6 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un punto de vista crítico y respetando los principios de 
propiedad intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información 
seleccionada. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia específica 7 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, 
intereses y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la 
experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de 
la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

Competencia específica 8 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las 
obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos 
con el sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros 
literarios. 
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8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y 
otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores 
éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la 
lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 
en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y 
con un metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua 
a partir de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como 
de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un 
metalenguaje específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

Competencia específica 10 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda 
de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

Saberes básicos: 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

−Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. 
Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 

−Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias 
entre plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. 
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−Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial atención a la del propio territorio. 

−Iniciación a la reflexión interlingüística. 

−Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de 
formas de evitarlos. 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

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

2. Géneros discursivos. 

−Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 
dialogadas y expositivas. 

−Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

−Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

−Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

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

3. Procesos. 

−Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos. 

−Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
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−Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

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

−Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

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

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

−Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización. 

−Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 

−Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

−Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la 
narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 

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

−Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 
lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
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−Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir 
de la exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible. 

−Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. 

−Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 

−Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando 
progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través 
de distintas formas de recreación. 

−Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos 
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales. 

−Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que 
atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los 
siguientes saberes: 

−Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 

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

−Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

−Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación 
y valoración personal de obras y fragmentos literarios. 

−Lectura con perspectiva de género. 

−Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 
de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
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−Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario 
y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 
con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 
unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 

−Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

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

−Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría. 

−Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación 
y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia. 

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

−Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información gramatical básica. 
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CURSOS TERCERO Y CUARTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 
español, con atención especial a la del propio territorio, a partir de la explicación de su 
origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, 
diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del 
análisis de la diversidad lingüística en el entorno social próximo y de la exploración y 
reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción 
entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta 
complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

Competencia específica 3. 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad 
con diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, 
utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

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

Competencia específica 4. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 
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complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados. 

Competencia específica 5. 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión 
atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; 
y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

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

Competencia específica 6. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico 
respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir 
de la información seleccionada. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia específica 7. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, 
intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y 
cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la 
cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de 
la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 
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Competencia específica 8. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de 
las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal 
del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 
en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9. 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer 
propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística 
e interlingüística con el metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua 
a partir de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como 
de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el 
metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda 
de consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social. 
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Saberes básicos: 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

−Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de 
la localidad. 

−Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

−Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial atención a la del propio territorio. 

−Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

−Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, 
gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

−Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los 
fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 
lingüística y diglosia dialectal. 

−Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

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

2. Los géneros discursivos. 

−Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 

−Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

−Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial 
atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, 
la queja, la orden, la reprobación). 
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−Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

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

−Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de 
motivación y la entrevista de trabajo. 

3. Procesos. 

−Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

−Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 
del texto. 

−Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 

−Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 
del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración 
de la forma y el contenido del texto. 

−Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

−Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

−La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. 
Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y 
cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

−Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
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−Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 

−Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, 
explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia 
interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

−Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la 
coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 

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

−Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación 
con el significado. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 
lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

−Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

−Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 

−Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 

−Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 

−Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de 
manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

−Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada. 
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Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario 
nacional y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo 
a los siguientes saberes: 

−Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

−Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

−Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 
construir la interpretación de las obras literarias. 

−Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

−Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de 
los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y 
estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género. 

−Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

−Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 
de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

−Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario 
y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 
con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 
unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes 
saberes: 

−Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

−Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en 
cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las 
oraciones o conexión entre los significados). 
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−Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas de la oración simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 

−Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación 
y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

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

−Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información gramatical básica. 
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9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 
específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías 
didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello 
es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 
centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con 
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autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones 
de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 
curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 
responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones 
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y 
sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 
tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con 
estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo 
aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones 
constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el 
aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo 
de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de 
los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones 
deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren 
diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 
favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al 
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades 
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto 
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e 
incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos 
como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados 
con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para 
que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Este curso, más si cabe, nuestra programación ha de ser abierta y flexible. 
Iremos añadiendo las distintas situaciones de aprendizaje en los cursos impares, 
conforme las vayamos elaborando. 
 

10.EVALUACIÓN 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades 
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educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel 
competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en 
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. 

5. La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de 
forma integrada. 

6. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los 
que se refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 
sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 
diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 
permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, 
que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Las competencias específicas y los descriptores operativos de perfil de 
salida de nuestro alumnado para cada una de las etapas. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias 
y ámbitos. 
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c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el 
proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos 
que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 
Este Departamento ha establecido los siguientes criterios generales que después 

serán matizados por niveles: 

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

●  Las pruebas escritas. 

●  Los trabajos presentados, tanto en forma individual como en grupo 
(actividades guiadas). 

● El grado de implicación y participación del alumnado (prácticas de 
clase). 

● 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 (lecturas voluntarias). 

- Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos 
sea cinco o superior a cinco.  

 

En la ESO: 

● Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 
por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto en 1º y 2º de ESO  
y con 0,2 por falta y 0,1 por tilde en 3º y 4º  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 (4 
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libros). El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno del profesor, 
quien controlará que se lo haya leído. 

 

● La nota final será la media de los tres trimestres. 

 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y 
criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa. En este sentido todos los alumnos recibirán a 
principio de curso información por parte de sus profesores sobre los criterios de 
evaluación y contenidos (saberes básicos) que deben haber adquirido al finalizar el 
curso para poder superar la materia. Este curso académico, por la aplicación de la nueva 
ley educativa, los plazos se van retrasando pues aún estamos esperando en Andalucía 
instrucciones que nos esclarezcan y concreten este y otros aspectos. 

Además, el profesor utilizará entre otros instrumentos de evaluación los 
siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y 
para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede 
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
evaluación inicial... 

– 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, 
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 
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Deben ser 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. 

– Distintas situaciones de aprendizaje. 

Tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica 

– Cuaderno del alumno. 

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

– Observación diaria.  

Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 
comportamientos deseables. 

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 a finales de junio, que debe ajustarse a lo recogido en 
el informe que se le ha dado al alumno. 

La recuperación de los alumnos pendientes en la ESO se realizará de la 
siguiente manera: 
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- Cada miembro del Dpto. evaluará la evolución del aprendizaje de su 
alumnado a lo largo del curso.  

- Además, se  pedirá al alumnado que realice dos exámenes (en enero y 
abril) de recuperación de la materia del curso anterior. El profesorado le 
proporcionará el libro (este año mediante préstamo bibliotecario) y se le dará un 
cuadernillo con las preguntas más importantes a repasar. 

-  

11. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

1. Teniendo en cuenta los principios de educación común y de atención a la diversidad 
a los que se refiere el artículo 5.3, corresponderá a las administraciones educativas 
establecer la regulación que permita a los centros adoptar las medidas necesarias para 
responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, teniendo en 
cuenta sus circunstancias y sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

2. Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de los centros, estarán 
orientadas a permitir a todo el alumnado el desarrollo de las competencias previsto en el 
Perfil de salida y la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, por lo que en ningún caso podrán suponer una discriminación que impida a 
quienes se beneficien de ellas obtener la titulación correspondiente. 

3. Para lograr este objetivo, se podrán realizar adaptaciones curriculares y 
organizativas con el fin de que el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales. En particular, se 
establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
la evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe 
convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que puede concretarse 
en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias 
en ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 
ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales 
y oferta de materias específicas). 
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- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. En este 
caso el Departamento cuenta con dos horas semanales de área lingüística de 
carácter transversal (evaluable) y una hora de refuerzo  en 1º de ESO en el que 
están matriculados aquellos alumnos que repiten o tienen dificultades, detectadas en 
primaria, en las materias troncales. En esta hora se trabajará, a través del material 
que aporte el profesor, las competencias claves con especial hincapié en la 
comunicativa y  en sus destrezas básicas (leer, escribir, comprender y expresarse 
con corrección, tanto a nivel oral como escrito). Es decir, nos centraremos en los 
dos primeros bloques, Comunicación oral y Comunicación escrita, aunque 
introduciremos aspectos referidos a la educación literaria al trabajar el bloque 
comunicativo a través de cuentos, poemas, fragmentos de obras, etc. La mayor 
incidencia en una u otra variará en función de las observaciones del profesorado 
que imparte la materia y de las necesidades concretas que presenten los alumnos. Se 
intentará usar una metodología activa, participativa y más lúdica con el fin de 
mejorar las carencias del alumnado.  

          La coordinación entre el profesor de lengua y el profesor de refuerzo será a 
través de Séneca (tanto en comunicaciones como en observaciones compartidas) o 
con reuniones presenciales cuando sea pertinente, tanto a principio de curso para 
coordinar el trabajo como en cualquier otro momento que se estime necesario. 

        - Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 2º de 
la ESO, de características similares al programa de refuerzo de una hora en 1º. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º 
de la ESO. Al igual que en 1º y 2º de ESO, este Departamento tiene asignada una 
hora de refuerzo de Lengua en 4º para aquellos alumnos que presenten 
necesidades en las materias troncales (repetidores, alumnos procedentes de PMAR, 
alumnos con la materia suspensa del curso anterior…). Con ellos se trabajarán las 
competencias y los cuatro bloques de la materia de forma más integrada. A través 
de textos actuales (periodísticos, publicitarios, literarios…) se analizarán todas las 
cuestiones referidas al ámbito lingüístico (resúmenes, elaboración de textos 
argumentativos en los que el alumno ponga por escrito su opinión argumentada, 
esquemas, análisis morfosintáctico, cuestiones literarias, exposiciones orales sobre 
el tema tratado, etc.). Además, y atendiendo a las características peculiares que 
hemos detectado en el grupo, pues muchos son alumnos que van a cumplir 18 años, 
que tienen pocas expectativas de superar la ESO y que pretenden realizar módulos 
para acceder al mundo laboral, se pueden dedicar algunas horas a preparar la parte 
lingüística de la prueba de acceso a los módulos. 
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- Programas de profundización curricular. Ofreciendo al alumnado 
actividades variadas y estimulantes de enriquecimiento para que amplíen sus 
conocimientos. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado 
ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. Este 
programa tiene una programación propia que será expuesta posteriormente. 

- Programas de refuerzo del alumnado que no ha promocionado de 
curso: 

Desde las tutorías se buscará el compromiso de estudio, asistencia, actitud 
positiva por parte del alumnado y de las familias. Se les propondrá la asistencia a PROA 
martes y jueves por la tarde, de 17 a 19 h. 

Tras la evaluación inicial se detectarán los problemas de aprendizaje de dicho 
alumnado (base teórica, hábitos de trabajo, comportamiento en clase, faltas de 
asistencia) para emprender  posibles soluciones.  

Se situarán en lugares estratégicos del aula para poder atender esas necesidades 
detectadas. Se buscarán alumnos ayudantes, sentándolos cerca, para que puedan apoyar 
a sus compañeros en su proceso de aprendizaje. 

Se comprobará que atienden a las explicaciones, copian la pizarra, entienden lo 
aprendido y pueden aplicarlo en las actividades. 

Se comunicará a la familia y al tutor la evolución del aprendizaje. 

- Programas de refuerzo para alumnado que promociona con la 
materia pendiente: 

En octubre/noviembre firmarán un recibí de los contenidos que entrarán en los 
exámenes que realizarán en enero y abril. (Anexo I) 
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Se les entregará el material necesario para que puedan estudiarlo. 

El profesor de lengua hará el seguimiento de ese trabajo, ya sea revisando 
actividades, tareas... (tanto de forma presencial como por classroom). Hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los contenidos de un curso se amplían en el siguiente, por lo 
que se trabajan en clase y se recuerda e insiste a este alumnado que tiene que estudiarlo 
bien, entenderlo bien porque les ayudará para recuperar ese aprendizaje que no 
adquirieron. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos 
casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes 
desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente los de gran 
abstracción. 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 
diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al 
desarrollo de la competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de 
manera que en cada nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales 
programados en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de 
los alumnos. 

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos 
los alumnos puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan 
promocionar al nivel siguiente. 

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades 
de refuerzo y de profundización para cada una de las unidades didácticas 
trabajadas. 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso 
debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al 
final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar 
sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 
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Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos 
niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema 
concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más 
concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los 
contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, según 
las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer 
a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre temas que 
sean de su interés y de su capacidad específicos. 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta 
diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión 
de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal 
aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de 
problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos: 

– Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la 
realización de actividades previas al inicio de cada unidad didáctica. 

– Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y 
comprensión que encaucen, de manera efectiva, la realización del trabajo 
propuesto. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los 
distintos materiales utilizados por el alumno. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 
refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 
profundización que el profesor puede encontrar o en la editorial Sansy permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 
atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 



61 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión 
e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter 
extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, 
lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

Por otra parte, a los alumnos con necesidades educativas especiales, que les 
impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 
psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria 
asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

– Adaptación de objetivos y contenidos. 

– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

– Metodología. 

– Elección de materiales didácticos. 

– Agrupamientos. 

– Organización espacio-temporal. 

– Programas de desarrollo individual. 

– Refuerzos o apoyos. 
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– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 A partir de la revisión de los resultados, tras cada evaluación, se incorporarán 
medidas para superar las dificultades detectadas, si es necesario. 

 

  

12. PRINCIPIOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 
educación superior.  

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a 
la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de 
salida al término de la enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del  

Bachillerato, y que son las siguientes:  

 

− Competencia en comunicación lingüística.  

− Competencia plurilingüe.  

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

− Competencia digital.  

− Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

− Competencia ciudadana.  

− Competencia emprendedora.  
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− Competencia en conciencia y expresiones culturales.  

 
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

 

PERFIL COMPETENCIAL DEL BACHILLERATO 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por 
el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de 
las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de 
adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil 
competencial del alumnado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la 
continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los 
descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 
y para aprender.  

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 
de la cultura literaria.  

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
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COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática.  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 



65 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad.  
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DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización 
en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 
creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
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relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
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procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 
lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo.  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 
en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
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los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030.  

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 
la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 
dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 
a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas 
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en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 
con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma.  
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DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Competencia específica 1  
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1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, 
con especial atención a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, a partir de la 
explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, 
contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos 
y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en 
manifestaciones orales, escritas y multimodales, prestando especial atención las 
peculiaridades lingüísticas del andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y 
semántico.  

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, reconociendo especialmente la diversidad lingüística del dialecto andaluz, a 
partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, 
con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de 
la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre 
lenguas.  

1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía 
desde una perspectiva lingüística, prestando especial atención a los aspectos 
diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el que se ubican los alumnos y las 
alumnas, así como al flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad.  

 

Competencia específica 2  

 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de 
las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 
complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 
códigos.  

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos empleados.  

 

Competencia específica 3  
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3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y 
social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, 
rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no verbales, respetando los valores constitucionales y  

desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e 
informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística, desarrollando la capacidad de 
expresarse correctamente en público.  

 

Competencia específica 4  

 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención 
del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a 
textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias 
necesarias y con diferentes propósitos de lectura.  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados.  

Competencia específica 5  

 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado 
sobre temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y 
de redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante 
otros instrumentos de consulta, respetando los valores constitucionales y desarrollando 
un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes.  

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical.  
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Competencia específica 6  

 

6.1. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales 
o en grupo, de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de 
interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente 
de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad 
intelectual.  

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes 
sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, 
haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 
los posibles sesgos de la información.  

 

Competencia específica 7  

 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de 
acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar 
una interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 
experiencias artísticas y culturales.  

 

Competencia específica 8  

 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de 
las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 
apreciación estética de las obras.  
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8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 
ensayo o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la  

implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 
en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

 

Competencia específica 9  

 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios 
a partir de la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e 
identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso.  

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, formulando 
hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología 
lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas, favoreciendo la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

  

Competencia específica 10  

 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de 
habla, los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las 
personas.  
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10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.  

 

Saberes básicos  

 

A. Las lenguas y sus hablantes  

 

LCYL.1.A.1. Desarrollo sociohistórico y situación actual del español y de las lenguas 
de España.  

LCYL.1.A.2. Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español 
en España y en América y el sefardí.  

LCYL.1.A.3. Las hablas andaluzas.  

LCYL.1.A.4. Estrategias de reflexión interlingüística.  

LCYL.1.A.5. Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos con 
la finalidad de combatirlos.  

LCYL.1.A.6. Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.  

LCYL.1.A.7. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. 
Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. Estrategias e 
instrumentos para una reivindicación cultural de la normalización lingüística.  

 

B. Comunicación  

 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, 
escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes 
aspectos:  

LCYL.1.B.1. Contexto  
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LCYL.1.B.1.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 
situación y carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación.  

LCYL.1.B.2. Géneros discursivos  

LCYL.1.B.2.1. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

LCYL.1.B.2.2. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos 
académicos.  

LCYL.1.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y 
medios de comunicación.  

LCYL.1.B.3. Procesos  

LCYL.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

LCYL.1.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, 
selección y retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de 
los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y 
contenido del texto.  

LCYL.1.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, 
textualización y revisión.  

Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  

LCYL.1.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. 
La intención del emisor.  

Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la 
forma y contenido del texto.  

LCYL.1.B.3.5. Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. 
Propiedad léxica de clasificación y de relación.  

LCYL.1.B.3.6. Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la 
información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada de manera 
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creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo.  

LCYL.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

LCYL.1.B.4.1. Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la 
objetividad.  

LCYL.1.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 
comunicación.  

LCYL.1.B.4.3. Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-
semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.  

LCYL.1.B.4.4. Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión 
del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  

LCYL.1.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de 
los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital.  

LCYL.1.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito 
y su relación con el significado.  

 

C. Educación literaria  

 

LCYL.1.C.1. Lectura autónoma. 

Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 
contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la 
inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes:  

LCYL.1.C.1.1. Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.  

LCYL.1.C.1.2. Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 
presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras 
experiencias culturales.  

LCYL.1.C.1.3. Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 
Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos comerciales del libro y 
distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.  
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LCYL.1.C.1.4. Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 
específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la 
estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las obras.  

LCYL.1.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras 
manifestaciones literarias o artísticas.  

LCYL.1.C.1.6. Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales e intertextuales.  

LCYL.1.C.2. Lectura guiada. 

Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, 
inscritos en itinerarios temáticos o de género literario, con especial atención a los 
escritores y las escritoras de Andalucía, atendiendo a los siguientes saberes:  

LCYL.1.C.2.1. Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias.  

LCYL.1.C.2.2. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación 
con el sentido de la obra.  

Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.  

LCYL.1.C.2.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria.  

LCYL.1.C.2.4. Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en 
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

LCYL.1.C.2.5. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. 
Lectura con perspectiva de género.  

LCYL.1.C.2.6. Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos 
de comprensión, apropiación y oralización implicados.  

LCYL.1.C.2.7. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.  

 

D. Reflexión sobre la lengua  
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Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 
lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los 
siguientes saberes:  

LCYL.1.D.1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

LCYL.1.D.2. La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. Diacronía y sincronía.  

LCYL.1.D.3. Distinción entre la forma, categorías gramaticales, y la función de las 
palabras: funciones sintácticas de la oración simple y compuesta.  

LCYL.1.D.4. Relación entre la estructura semántica, significados verbales y argumentos, 
y sintáctica -sujeto, predicado y complementos- de la oración simple y compuesta en 
función del propósito comunicativo.  

LCYL.1.D.5. Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre 
los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo.  

LCYL.1.D.6. Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de 
consulta para obtener información gramatical de carácter general.  
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13. TEMAS TRANSVERSALES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes 
y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 
tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen 
a la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde las 
dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, 
principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 
responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 
su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en 
el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
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Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, 
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar 
al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo 
prevenirlas y denunciarlas.  

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo 
hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 
multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de 
aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 
cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

− El respeto a la autonomía de los demás. 

− El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 
anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 
correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 
sanitario... 
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Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 
objetivos prácticos: 

− Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 
conciencia y conductas prácticas. 

− Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

− Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

− Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como 
de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

− Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa 
críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de 
la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 
mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en 
equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 
están: 

− Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión 
de la personalidad. 

− Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
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− Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 
domésticas o no. 

− Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

− Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 
comprensión de los principales problemas ambientales. 

− Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del 
medioambiente global. 

− Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio 
sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 
medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

− Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca 
de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, 
reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, 
enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas de 
la sexualidad, etc. 

− Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el 
tratamiento de temas relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en 
casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos 
de higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos;, 
respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en 
función de criterios y convicciones. 

− Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, 
la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 
reproducción asistida, etc. 
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Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

− Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas 
de circulación. 

− Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 
como usuarios de vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 
xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y 
culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

− Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus 
creencias, instituciones y técnicas. 

− Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 
adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 
la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico.  

 

14. METODOLOGÍA         

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. La materia de Lengua Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en 
las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
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competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 
aplicación de los conocimientos a la vida.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.  

4. Modificar esquemas de conocimiento.  

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. 

6 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 
aprendizaje.  

Se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el 
punto de partida y animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegar a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis 
entre todos. 

 

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  
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1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar 
los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 
tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se diseñan tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones 
orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en 
equipo y el trabajo cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 
soporte. 

8. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos 
básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad. 

9. Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al 
texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para 
progresar en la competencia lingüística del alumnado. Para ello es fundamental no 
solo las lecturas iniciales que hay en todas las unidades de los distintos niveles de 
ESO, sino también la hora semanal que se dedicará a la lectura en otro espacio, la 
Biblioteca 

10. En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que 
supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social 
y textos literarios. Partiendo de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para 
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ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos 

11. Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos 
literarios, elaboración de programas de radio, creación de videolecciones, juegos 
dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de 
la oralidad. 

12. Realización de trabajos monográficos sobre temas de actualidad, 
literarios o gramaticales, individualmente o en grupo.  

13. En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 
fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión 
lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la 
comprensión poslectura. 

14. El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 
gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

15. El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través 
de la lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de 
lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

 

15. MATERIALES Y RECURSOS 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

− Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de 
texto de la editorial Sansy en todos los cursos de ESO y Bachillerato.. Debe asistir a 
clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio y la realización de las 
tareas que, a partir del libro, se señalen. 

− Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis 
y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, 
cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor. 
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– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 
reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar 
opiniones, y sacar conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar 
a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 
actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

▪ Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, 
deportivos, económicos, etc. 

▪ Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del 
corazón, musicales, deportivas, etc. 

▪ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población 
adolescente, etc. 

– Libros de lectura. Todos los cursos tendrán una serie de lecturas 
obligatorias (una por trimestre). 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos 
podrán leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas por 
ellos mismos que le calificarán positivamente en la nota final del trimestre, tal y 
como se ha concretado anteriormente.. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, 
histórico, antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas o documentales. 

 

– Materiales de investigación y consulta. Esenciales son los diccionarios 
que se intentará que estén distribuidos por las aulas. 

 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 
vídeos, autoevaluaciones, etc., de la editorial Sansy como herramientas que 
permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines ( reforzar, ampliar o 
profundizar en los contenidos). 
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– Uso de las TIC en aquellas aulas que lo permitan para acceder a 
actividades, enseñar al alumnado a consultar la página de la RAE o realizar 
actividades interactivas a través de la pizarra digital.  

– Utilización de la plataforma moodle o de google classroom, tanto en 
clase presencial, como, sobre todo, para las no presenciales. 

 

16.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS ESO Y 
BACHILLERATO 

1. Asistencia al teatro: 3º ESO. Representación de El Lazarillo de Tormes en la Escuela 
Superior de Arte Dramático, 29 de noviembre. 

2. Asistencia con 2º de PMAR a la Cueva del Tesoro, mes de diciembre, coincidiendo 
con la explicación del tema de la Prehistoria. 

3. Asistencia al teatro: 2º Bachillerato. Representación de La Casa de Bernarda Alba en 
el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 7 de febrero. 

4. Asistencia al teatro: 1º y 2º ESO. Representación de El asesinato del profesor de 

matemáticas en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 17 y 20 de marzo 
respectivamente. 

5. Asistencia al teatro: 1º Bachillerato. Representación de La vida es sueño en el 
Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, 19 de abril.  Asistencia también a una obra, 
por determinar, desde la asignatura de Taller de Teatro. 

6. Asistencia, junto al Departamento de Latín, a Baelo Claudia a ver una representación 
teatral y las ruinas de la ciudad. Alumnado de Latín de 4º ESO, 1º  y 2º de Bachillerato, 
alumnado del Taller de Teatro y de Literatura Universal, mes de mayo. 

 

17.ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES SOBRE LA LECTURA 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la enseñanza de la Lengua y la 
Literatura es crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de 
la lengua como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión 
ética. Por ello, para despertar y promover el hábito lector en nuestros alumnos y, a la 
vez, intentar paliar el rechazo a los libros que sienten algunos, este Departamento 
pone en marcha algunas estrategias y actividades con la lectura cuyos objetivos 
básicos son los siguientes: 
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Veamos algunas de las estrategias y actividades propuestas: 

 

- En todos los cursos  de la ESO cada unidad comienza con dos/tres textos de 
distintos tipos (continuos, discontinuos, narrativos, descriptivos, periodísticos…) 
que se trabajarán para potenciar la comprensión lectora y la expresión oral  o 
escrita, pues unas veces los ejercicios referidos a ellas se redactarán por escrito y 
otras se realizarán oralmente. 

- En el libro elegido casi todos los contenidos de los  bloques de Lengua y de 
Literatura se trabajan a través de textos que serán un material de lectura 
constante y diario. 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

a)  Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura como 
una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

 

b)  Captar las ideas esenciales e intenciones de textos escritos de diferentes géneros 
literarios. 

 

c)  Enfrentar a los alumnos a temas y situaciones diferentes que amplíen su visión del 
mundo, dotándolos de estrategias y de una mayor perspectiva ante la realidad que los 
rodea. 

 

d)  Capacitar al alumno para la creación de diferentes tipos de textos orales y escritos. 

 

e)  Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, 
utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección. 
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- En 1º, 2º y 3º de ESO se dedicará tiempo a la lectura (ya sea una hora entera o en 
diversas clases)  y a todas las actividades que de ella se derivan. Este año esta 
lectura se realizará en la Biblioteca o en clase (creación de la biblioteca de aula). 
Se utilizarán libros físicos o en pdf, que puedan proyectarse en las pizarras 
digitales. Cada profesor elegirá el libro más adecuado para sus alumnos de entre 
un listado de obras que consensuamos a principio de curso: 

 1º ESO:  

 Las Mil y una noches. 

 La ratonera (PDF). 

 El asesinato del profesor de Matemáticas. 

 El asesinato de la profesora de Lengua. 

 Las barbaridades de Bárbara. 

 La rosa de los vientos (antología poética). 

 Picnic. 

 2º ESO: 

 Las metamorfosis. 

 Caperucita en Manhattan (PDF). 

 Las lágrimas de Shiva. 

 Crónicas de la torre. 

 El círculo escarlata. 

 Mejor Manolo. 

 La sombra del viento. 

 La dama del alba. 

 3º ESO: 

 El Lazarillo. 
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 Selección de cuentos de El Conde Lucanor. 

 Antología del romance. 

 Bodas de sangre. 

 Pasos de Rueda. 

 4º ESO: 

 Rimas y Leyendas. 

 Nada. 

 La familia de Pascual Duarte. 

 El viejo que leía novelas de amor. 

 El sí de las niñas. 

 1º BACHILLERATO: 

 Antología de poesía medieval. 

 Los cuentos del Quijote. 

 La vida es sueño. 

 2º BACHILLERATO: 

 El árbol de la ciencia. 

 La casa de Bernarda Alba. 

 La realidad y el deseo. 

 El cuarto de atrás. 

  

- En esa hora se trabajarán los siguientes aspectos: 

a) Comunicación oral: el alumno contará a sus compañeros aquello que ha 
leído. De la misma forma que intentará comunicar qué le dice el texto leído o 
cómo lo ve reflejado en su realidad cotidiana. Esto dará pie en ocasiones a 
plantear debates y diálogos en clase que manifiesten las distintas 
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percepciones que cada uno tiene sobre la lectura elegida. Ayudando a 
ampliar su capacidad de expresarse en público de manera adecuada. 

b) Comunicación escrita: el alumno realizará resúmenes escritos de aquello que 
ha leído, así como reflexiones sobre los temas que se deriven de la lectura. 

c) Educación literaria: se fomentará la expresión artística proponiendo la 
elaboración de cuentos, noticias, poemas con los mismos títulos, personajes 
o estructura del leído. 

 

- En 4º de ESO es imposible dedicar una hora íntegra puesto que la asignatura 
solo cuenta con tres horas semanales. Sin embargo, dos de las lecturas elegidas 
(Rimas de Bécquer y El sí de las niñas), por su escasa extensión, nos permiten 
trabajarlas en al aula. La novela Nada, La familia de Pascual Duarte o El viejo 

que leía novelas de amor,  deberá ser leída en casa. 

- Si  las circunstancias lo permiten, el Departamento de Lengua colaborará, como 
todos los años, en las actividades que organiza la biblioteca del Centro entre las 
que destacamos: 

a) Los alumnos de primero asisten a principios de curso a una charla en la 
biblioteca donde se les explica su funcionamiento, así como el orden y 
catalogación de los libros. 

b) En  Lengua se premian los poemas o relatos que escribe el alumnado para el 
concurso que todos los años organiza la biblioteca. En el caso de 1º de ESO 
esa creación se propone como un ejercicio de clase. 

c) La biblioteca organiza lecturas literarias en el recreo en conmemoración de 
autores o fechas señaladas y los profesores de este Departamento 
colaboramos en la preparación de los alumnos que participan en esas 
lecturas. 

- Por último, para contribuir al proceso de animación a la lectura, el alumno podrá 
leer voluntariamente en casa las obras que quiera (siempre que el profesor las 
considere acorde con su edad y nivel). Estas lecturas le servirán para subir su 
calificación, concretamente 0'25 por cada libro hasta completar un punto como 
máximo por evaluación (4 libros por trimestre). 
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18.  RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

Como es habitual el Departamento de Lengua contribuirá con la biblioteca en la 
realización de las actividades que esta proponga. 

Será importante la coordinación con los Departamentos de Inglés, de Francés y 
de Geografía e Historia por las horas de Refuerzo de Lengua que tienen. Al principio de 
curso se le ha suministrado material existente en el Departamento sobre esta materia y 
las consideraciones generales que se han establecido sobre ella en la programación. A lo 
largo del curso se irán coordinando con los profesores que imparten la materia en esos 
niveles. 

También será importante la coordinación con el Departamento de Latín y Griego 
ya que dos profesores de nuestro Departamento imparten Latín en 4º de ESO (total 6 h a 
la semana). El profesorado implicado y el jefe de dicho  Departamento se reunirán 
periódicamente para valorar el desarrollo de la programación, resultados, dificultades 
encontradas,.. 

Se colaborará con el Departamento de Informática para que el alumnado cree 
Scratch sobre las lecturas. 

 

19. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Esta programación de Lengua y Literatura para el alumnado de secundaria y 
bachillerato tiene un carácter abierto y flexible y será sometida a revisiones periódicas 
en las reuniones de Departamento y, en su caso, modificada si se considera necesario, 
puesto que es entendida como una guía para la práctica docente de carácter descriptivo, 
que deberá ajustarse en todo momento a la realidad del aula. 

A partir de la revisión de los resultados, tras cada evaluación, se incorporarán medidas 
para superar las dificultades detectadas, si es necesario. 

 Este curso, más si cabe, nuestra programación ha de ser abierta y flexible. 
Iremos añadiendo las distintas situaciones de aprendizaje en los cursos impares, 
conforme las vayamos elaborando. 
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20. ASPECTOS  CONCRETOS POR NIVELES (LOMLOE) 

20.1 PRIMERO DE ESO 

 

CONTENIDOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES DE 
SALIDA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y 
descriptores  de salida 

Criterios de 
evaluación 

3,6,9 

Géneros dialogados de la 
comunicación oral. 
Diferencias entre oralidad y 
escritura. 

Producir mensajes 
orales con 
coherencia, cohesión 
y adecuación, fluidez 
y corrección, a través 
de diferentes soportes 
y situaciones de 
comunicación del 
ámbito familiar, 
social, educativo o 
profesional. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CC2  

 

Interactuar de manera 
oral, escrita y 
multimodal, de forma 
progresivamente 

Producir, con 
progresiva 
autonomía, discursos 
orales sobre 
diferentes ámbitos del 
conocimiento, 
ajustados a la 
situación 
comunicativa y a los 
géneros discursivos 
del ámbito personal, 
social y educativo, 
con adecuación y 
coherencia, haciendo 
uso de conectores, 
aportando su propio 
punto de vista.  

 

Producir discursos 
orales con una 
pronunciación 

8,9 

Participación en situaciones 
de comunicación 
(conversaciones espontáneas, 
discusiones y deliberaciones 
de normas de clase, libros de 
lectura, viajes, actividades de 
adaptación, relación y 
dinamización, programas de 
mediación del centro, difusión 
de las actividades 
extraescolares, etc.) que 
desarrollan las relaciones 
sociales en el entorno 
académico. 

8,9 
Participación en 
reformulaciones del mensaje 
en contextos multilingües. 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aplicación de las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación,  
espontaneidad, economía y 
subjetividad), de los 
principios de cooperación 
(aportar información cierta, de 
manera clara, breve y 
ordenada, etc.), de las 
habilidades sociales,  
especialmente en las formas 
de tratamiento y respeto, al 
iniciar, mantener y concluir 
los intercambios 
comunicativos (saludar y 
despedirse adecuadamente al 
contexto, disculparse y 
responder a una disculpa, 
etc.), en las peticiones del 
turno de palabra, etc. 

autónoma, a través de 
textos de complejidad 
creciente de los 
ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, 
utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y 
estrategias básicas de 
comprensión, 
expresión y 
resolución dialogada 
de conflictos, de 
forma síncrona y 
asíncrona. 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CE1, CE3  

 

 

correcta y una 
entonación adecuada, 
utilizando los 
elementos prosódicos 
y los recursos no 
verbales adecuados 
que refuercen el 
discurso, utilizando 
diferentes soportes 
audiovisuales.  

 

Realizar 
producciones orales 
con un registro 
estándar, un lenguaje 
no discriminatorio y 
un vocabulario 
preciso y ajustado a 
la norma, mostrando 
un buen dominio 
lingüístico y 
morfosintáctico, 
reflexionando sobre 
la lengua y su uso.  

 

Interactuar oralmente, 
con progresiva 
autonomía, sobre 
conocimientos 
ajustados a la 
situación 
comunicativa del 
ámbito personal, 
social y educativo, a 
través de diferentes 
soportes, aplicando la 
escucha activa y 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Aplicación de técnicas de 
escucha activa y uso del 
diálogo igualitario. 

3,6,9 
Responsabilidad y eficacia en 
la resolución de tareas. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aplicación de las propiedades 
textuales en los intercambios 
de comunicación oral 
(adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Utilización del léxico del 
nivel educativo y de un 
lenguaje no discriminatorio. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Valoración de la conversación 
como herramienta de las 
habilidades sociales, de 
mediación, de expresión de la 
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creatividad y de respeto por 
las opiniones de los demás. 

utilizando un 
vocabulario preciso y 
no discriminatorio, la 
cortesía lingüística, la 
etiqueta digital y 
aquellos recursos no 
verbales que faciliten 
la construcción de un 
discurso 
consensuado.  

 

Identificar y rechazar, 
con ayuda puntual, 
los usos 
discriminatorios y 
manipuladores de la 
lengua a partir de la 
reflexión y el análisis 
de los  elementos 
verbales y no 
verbales utilizados en 
el discurso . 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Creación del pensamiento de 
perspectiva. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Fomento de la solidaridad, 
tolerancia y del respeto y la 
amabilidad. 

3.6.9 

Conocimiento de estructuras y 
técnicas de aprendizajes 
cooperativo. 
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3.6.9 

Asunción de distintos roles en 
equipos de trabajo. 

Mediar entre 
interlocutores 
aplicando estrategias 
de adaptación, 
simplificación y 
reformulación del 
lenguaje para 
procesar y transmitir 
información más 
elaborada, en 
situaciones 
comunicativas de 
ámbito personal, 
social, educativo y 
profesional.  

 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CE1, CE3  

Mostrar interés por 
participar en la 
solución de 
problemas de 
comprensión 
recíproca entre 
hablantes de lenguas 
o variedades 
lingüísticas 
diferentes, sobre 
asuntos diversos del 
ámbito personal, 
social y educativo.  

2 
Características de los textos 
orales conversacionales, 
narrativos y descriptivos. 

Comprender, 
interpretar y valorar, 
de manera autónoma, 
textos orales y 
multimodales propios 
de los ámbitos 
personal, social, 
educativo y 
profesional, a través 
de la escucha activa, 
aplicando estrategias 
de comprensión oral, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma, y evaluando su 
calidad y fiabilidad.  

 

CCL2, CP2, STEM1, 

Escuchar de forma 
activa, interpretar y 
valorar, con 
progresiva 
autonomía, textos 
orales y multimodales 
de géneros, tipologías 
y registros diferentes, 
propios del ámbito 
personal, social y 
educativo, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma, y evaluando 
su calidad, fiabilidad 
y la idoneidad del 
canal utilizado.  

 

2 

Aplicación de los 
conocimientos de la tipología 
y de las propiedades textuales 
en el análisis de los textos 
conversacionales, narrativos y 
descriptivos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Escucha activa, comprensión, 
interpretación y análisis de 
textos orales y audiovisuales 
conversacionales,  narrativos 
y descriptivos (conversaciones 
telefónicas formales e 
informales, descripciones de 
itinerarios, relatos 
audiovisuales, canciones, 
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fragmentos teatrales, poemas, 
adivinanzas, trabalenguas, 
secuencias narrativas y 
descriptivas de reportajes, 
noticias, entrevistas, etc.) y los 
que generen sus aprendizajes 
y proyectos de trabajo. 

CD2, CD3, CPSAA4, 
CC3  

Interpretar el sentido 
global y las ideas 
principales y 
secundarias de textos 
orales y multimodales 
de conocimientos 
ajustados a diferentes 
ámbitos del 
conocimiento.  

 

Extraer e interpretar 
información 
(explícita e implícita) 
de los textos orales y 
multimodales, de los 
elementos no 
verbales, valorar el 
propósito del texto y 
la intención del 
emisor.  

1 

Análisis de la información no 
verbal corporal (gestos, 
mirada, postura, contacto 
físico, etc.) y paralingüística 

4,5 
(la dicción, la acentuación, el 
ritmo y el tono de voz). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Utilización de las estrategias 
de comprensión oral en los 
textos conversacionales, 
narrativos y descriptivos: 
activación de conocimientos 
previos, anticipación; 
mantenimiento de la atención, 
confirmación o rechazo de 
hipótesis; resolución de 
problemas de comprensión 
léxica; reformulación, 
extracción y selección de 
informaciones concretas 
presentes en el texto, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Uso de técnicas de 
memorización y retención de 
la información: tomar notas, 
palabras clave y resúmenes. 

4 

Utilización guiada de 
diccionarios y fuentes de 
información en diferentes 
soportes. 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aplicación de los 
conocimientos de la tipología 
y de las propiedades textuales 
en la producción oral de textos 
conversacionales, narrativos y 
descriptivos. 

Comprender, 
interpretar y valorar, 
de manera autónoma, 
textos orales y 
multimodales propios 
de los ámbitos 
personal, social, 
educativo y 
profesional, a través 
de la escucha activa, 
aplicando estrategias 
de comprensión oral, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma, y evaluando su 
calidad y fiabilidad.  

 

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

Escuchar de forma 
activa, interpretar y 
valorar, con 
progresiva 
autonomía, textos 
orales y multimodales 
de géneros, tipologías 
y registros diferentes, 
propios del ámbito 
personal, social y 
educativo, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma, y evaluando 
su calidad, fiabilidad 
y la idoneidad del 
canal utilizado.  

 

Interpretar el sentido 
global y las ideas 
principales y 
secundarias de textos 
orales y multimodales 
de conocimientos 
ajustados a diferentes 
ámbitos del 
conocimiento.  

 

Extraer e interpretar 
información 
(explícita e implícita) 
de los textos orales y 
multimodales, de los 
elementos no 
verbales, valorar el 
propósito del texto y 
la intención del 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Producción de textos orales 
dialogados,  narrativos y 
descriptivos (lectura en voz 
alta de cuentos, poemas, 
secuencias narrativas y 
descriptivas, dramatización de 
cómics, fragmentos teatrales, 
narración de experiencias 
vividas, descripciones de 
personajes, de estados, de 
procesos, adivinanzas, 
trabalenguas, etc. y los que 
generen sus aprendizajes y 
proyectos de trabajo. 

3.6.9 

Análisis, aplicación y 
evaluación de los 
procedimientos lingüísticos de 
expresión oral de textos 
dialogados, narrativos (orden 
cronológico y conectores 
temporales, etc.) y 
descriptivos (abundancia de 
adjetivación, uso de 
comparaciones, etc.), 
prestando atención a las 
interferencias lingüísticas. 

3,6,9 

Análisis, aplicación y 
evaluación de los elementos 
de expresión oral no verbales, 
corporales y paralingüísticos, 
especialmente de la 
pronunciación y de la 
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gesticulación, con la ayuda de 
los compañeros y del profesor. 

emisor.  

3,6,9 

Aplicación de técnicas de 
evaluación, autoevaluación y 
coevaluación en las 
producciones orales. 

Producir mensajes 
orales con 
coherencia, cohesión 
y adecuación, fluidez 
y corrección, a través 
de diferentes soportes 
y situaciones de 
comunicación del 
ámbito familiar, 
social, educativo o 
profesional. 

 

 CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CC2  

Producir, con 
progresiva 
autonomía, discursos 
orales sobre 
diferentes ámbitos del 
conocimiento, 
ajustados a la 
situación 
comunicativa y a los 
géneros discursivos 
del ámbito personal, 
social y educativo, 
con adecuación y 
coherencia, haciendo 
uso de conectores, 
aportando su propio 
punto de vista.  

 

Producir discursos 
orales con una 
pronunciación 
correcta y una 
entonación adecuada, 
utilizando los 
elementos prosódicos 
y los recursos no 
verbales adecuados 
que refuercen el 
discurso, utilizando 
diferentes soportes 
audiovisuales.  

 

Realizar 

3,6,9 

Selección razonada de los 
productos que se incluyan en 
el portafolio. 
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producciones orales 
con un registro 
estándar, un lenguaje 
no discriminatorio y 
un vocabulario 
preciso y ajustado a 
la norma, mostrando 
un buen dominio 
lingüístico y 
morfosintáctico, 
reflexionando sobre 
la lengua y su uso.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Conocimiento de los entornos 
laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los 
conocimientos del área. 

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

 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, CC1, 

Localizar, seleccionar 
y contrastar 
información de 
manera guiada 
procedente de 
diferentes fuentes, 
calibrando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura; 
organizarla e 
integrarla en 
esquemas propios, y 
reelaborarla y 
comunicarla de 
manera creativa 
adoptando un punto 
de vista crítico y 
respetando los 
principios de 
propiedad intelectual. 

 

Elaborar trabajos de 
investigación de 
manera guiada en 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Autoconocimiento de 
fortalezas y debilidades. 



105 

Programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

CC2, CC3. 

 

 

diferentes soportes 
sobre diversos temas 
de interés académico, 
personal o social a 
partir de la 
información 
seleccionada. 

 

Adoptar hábitos de 
uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable 
de las tecnologías 
digitales en relación a 
la búsqueda y la 
comunicación de la 
información. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y 
descriptores  de salida 

Criterios de 
evaluación 

1 

Características básicas de los 
textos narrativos y 
descriptivos: función 
comunicativa, estructura, 
marcas lingüísticas, recursos 
verbales y no verbales, 
géneros. 

Comprender, 
interpretar y valorar, 
de manera autónoma, 
textos escritos y 
multimodales propios 
de los ámbitos 
personal, social, 

Leer, interpretar y 
valorar, con 
progresiva 
autonomía, textos 
escritos y 
multimodales de 
géneros, tipologías y 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aplicación de los 
conocimientos sobre las 
características básicas de los 
textos narrativos y 
descriptivos para la 
comprensión, interpretación y 
análisis de los mismos: 
identificación de la intención 
comunicativa, del ámbito de 
uso y del canal; distinción de 
la idea principal, las ideas 
secundarias y la organización 
del contenido; identificación 
de los elementos de los textos 
narrativos (narrador, 
personajes, espacio, tiempo, 
diálogos, etc.); localización de 
información explícita e 
implícita; análisis de los 
mecanismos gramaticales 
(conexión, referencia, eje 
temporal de pasado), del 
léxico y de los recursos 
expresivos (comparación, 
hipérbole, etc.); interpretación 
de la información contextual y 
no verbal (título, ilustraciones, 
etc.), etc. 

educativo y 
profesional, a través 
de la lectura de 
textos, aplicando 
estrategias de 
comprensión escrita, 
reflexionando sobre 
el  contenido y la 
forma, y evaluando su 
calidad y fiabilidad. 

 

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

 

Leer obras y textos de 
carácter diverso y de 
complejidad 
progresiva, 
seleccionados con 
autonomía, 
reflexionando sobre 
el perfil lector que se 
va configurando.  

 

CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CC1, CC2, 
CE1, CE3  

 

Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos 

registros diferentes 
propios del ámbito 
personal, social y 
educativo, a través 
del análisis de los 
elementos formales y 
de contenido propios 
del nivel educativo, y 
evaluando su calidad, 
fiabilidad y la 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados  

 

Aplicar, con 
progresiva 
autonomía, todo tipo 
de estrategias para 
comprender el 
sentido global y la 
información 
específica, distinguir 
las ideas principales 
de las secundarias, 
obtener información 
literal, interpretar 
información explícita 
e implícita, valorar el 
propósito de 
diferentes textos y la 
intención del emisor.  

 

Identificar las 
tipologías textuales y 
los géneros 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Lectura, comprensión, 
interpretación y análisis de 
textos escritos narrativos 
(cuentos, novelas, rondallas, 
cómics, cartas personales, 
etc.), descriptivos (secuencias 
descriptivas en textos 
literarios narrativos, fichas de 
datos personales, catálogos 
comerciales, etc.), instructivos 
(avisos y normas del centro, 
instrucciones para realizar 
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actividades escolares, etc.), 
expositivos (definiciones del 
diccionario, preguntas de 
actividades o pruebas con 
respuesta breve, etc.), 
argumentativos (opiniones 
breves en la interacción 
escrita en la web, en reseñas o 
comentarios de textos 
literarios, etc.). 

empleando estrategias 
de planificación, 
textualización, 
revisión y edición.  

 

 

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

 

discursivos, 
reconocer la 
estructura y algunas 
de las características 
lingüísticas 
específicas de cada 
tipo de texto.  

Localizar, seleccionar 
y contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
pertenencia, en 
diferentes textos 
multimodales en 
medios digitales, con 
progresiva 
autonomía, del 
ámbito personal, 
social y educativo.  

 

Aplicar, con 
progresiva 
autonomía, todo tipo 
de estrategias para la 
busca, selección, 
gestión y edición de 
la información, en 
diferentes textos 
multimodales, para 
ampliar 
conocimientos de 
manera responsable, 
contrastar la 
información de 
fuentes de carácter 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Uso y aplicación de 
estrategias de comprensión 
lectora, especialmente en 
textos narrativos y 
descriptivos. Antes de la 
lectura: establecer los 
objetivos de lectura; formular 
predicciones sobre el tema, la 
acción, los personajes, etc., a 
partir de la información 
paratextual (título, 
ilustraciones, capítulos, etc.); 
observar la estructura externa. 
Durante la lectura: mantener 
la atención constante; 
comprobar las predicciones y 
formular nuevas; reflexionar 
al final de cada párrafo sobre 
la coherencia y la progresión 
de la acción narrativa; 
formular inferencias sobre la 
acción, la estructura, los 
personajes, etc.; consultar el 
diccionario para resolver 
problemas de comprensión 
léxica. Después de la lectura: 
determinar la organización del 
contenido; resumir la acción; 
responder preguntas sobre los 
elementos textuales (narrador, 
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personajes, espacio, tiempo, 
diálogos, etc.), sobre aspectos 
formales (conectores 
temporales y espaciales, 
tiempo verbales, sinónimos y 
otros mecanismos de 
referencia, etc.), sobre datos 
explícitos e implícitos; 
localizar y explicar los 
recursos expresivos; 
valoración de las predicciones 
efectuadas. 

general, atendiendo el 
contexto y la 
intención 
comunicativa y 
utilizarla citando las 
fuentes.  

 

Leer obras diversas y 
textos escritos y 
multimodales del 
ámbito personal, 
social y educativo, 
seleccionando con 
progresiva autonomía 
aquellos que mejor se 
ajustan en cada 
momento vital a sus 
gustos, intereses y 
necesidades 
personales.  

 

Dejar constancia del 
propio itinerario 
lector y de las 
experiencias lectoras.  

Producir, con 
progresiva 
autonomía, textos 
escritos y 
multimodales de 
géneros discursivos 
del ámbito personal, 
social y educativo 
que respondan a la 
situación 
comunicativa con 

2 

Producción de textos escritos 
narrativos (diarios y cartas 
personales, narraciones 
inventadas, cómics, 
biografías, etc.), descriptivos 
(de personajes de textos 
literarios, inventadas, perfiles 
personales, etc.), instructivos 
(normas de clase, de la 
biblioteca de aula, etc.), 
expositivos (definiciones, 
respuesta breve a preguntas de 
actividades o pruebas, etc.), 
argumentativos 
(justificaciones personales 
breves, valoraciones breves 
sobre libros leídos, etc.), con 
adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección, de 
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acuerdo con las características 
propias de los géneros. 

adecuación, 
coherencia, cohesión 
y corrección 
utilizando elementos 
de cohesión variados.  

 

Utilizar un lenguaje 
no discriminatorio 
detectando, de 
manera 
progresivamente 
autónoma, los 
posibles usos 
manipuladores de la 
lengua durante el 
proceso de 
composición escrita.  

 

Utilizar, durante el 
proceso de escritura, 
de forma reflexiva y 
con ayuda puntual del 
profesorado e 
incorporando 
progresivamente 
metalenguaje, los 
conocimientos 
lingüísticos, textuales 
y discursivos 
necesarios en la 
situación de 
aprendizaje.  

Planificar, 
textualizar, revisar y 
editar, con progresiva 
autonomía, durante el 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Creación de textos escritos de 
carácter narrativo o 
descriptivo, individuales y 
colectivos, a partir de 
propuestas que promuevan la 
creatividad y el goce personal, 
usando recursos lingüísticos 
(comparación, metáfora, 
hipérbole, paralelismo, etc.), 
recursos del lenguaje no 
verbal (ilustraciones, etc.) y 
utilizando herramientas 
digitales de edición y 
presentación a partir de 
modelos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aplicación del conocimiento 
sobre las propiedades 
textuales (adecuación, 
coherencia y cohesión) en la 
escritura de textos narrativos y 
descriptivos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Uso de estrategias de 
planificación, como parte del 
proceso de escritura, 
especialmente en textos 
narrativos y descriptivos: 
determinar la intención, el 
destinatario, el tipo de texto; 
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observar textos modelo; 
generar ideas (propias y de los 
compañeros); ordenar las 
ideas siguiendo esquemas 
temporales o espaciales. 

proceso de escritura 
mediante estrategias 
gradualmente 
complejas.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Análisis del público 
destinatario y adaptación de la 
comunicación en función del 
mismo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Uso de estrategias de 
textualización o escritura, 
como parte del proceso de 
producción escrita, con la 
ayuda de guías, de los 
compañeros y del 
profesorado: redactar 
borradores, usar diccionarios 
y gramáticas, controlar la 
progresión de la información, 
reescribir. 

1 

Uso de procesadores de textos 
en la escritura: gestión de 
archivos y carpetas, edición 
básica (desplazamiento, 
selección, copiar, pegar), 
formato de carácter, 
alineación, ortografía, 
inserción de imágenes, etc. 

3,6,9 
Selección razonada de los 
textos producidos que se 
incluyen en el portafolio. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Reflexión sobre la 
importancia de la escritura en 
el desarrollo personal, como 
instrumento potenciador de la 
creatividad. 
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3,6,9 

 Evaluación de las 
producciones propias o ajenas, 
como parte del proceso de 
escritura, con ayuda de guías, 
del profesorado, 
individualmente y en equipo, 
comparando el resultado con 
el plan original, juzgando si el 
texto responde al objetivo de 
escritura y analizando la 
adecuación, coherencia y 
cohesión, con la finalidad de 
mejorar los textos.  

 

Revisión de producciones 
propias y ajenas, identificando 
y corrigiendo los errores 
ortográficos, gramaticales y 
léxicos, de acuerdo con las 
normas de corrección 
determinadas para el nivel 
educativo.  

 

Reescritura total o parcial de 
los textos escritos, corrigiendo 
los errores en la adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección detectados en el 
proceso de evaluación y 
revisión.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Uso de fuentes de consulta 
impresas y digitales como 
apoyo para la revisión 
ortográfica, gramatical y 
léxica. 
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Uso de técnicas de selección, 
organización y revisión del 
léxico nuevo.  

 

Reflexión sobre la 
importancia de la lectura y la 
escritura como medios lúdicos 
y de aprendizaje 

 

Búsqueda, localización y 
extracción de información en 
diferentes tipos de textos y 
fuentes documentales y no 
documentales, con la ayuda de 
guías, de los compañeros y del 
profesorado. 

 

Utilización de diferentes tipos 
de bibliotecas (aula, centro, 
pública, personal, virtual) para 
obtener información.  

 

Autoconocimiento. 
Valoración de fortalezas y 
debilidades. 

 

Autorregulación de 
emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y 
capacidad de automotivación.  

 

Superación de obstáculos y 
fracasos. Mostrar iniciativa, 
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ideas innovadoras, 
perseverancia y flexibilidad. 

 

Valoración del error como 
oportunidad.  

 

Utilización del pensamiento 
alternativo 

 

Desarrollo del sentido crítico. 

2 

Uso de técnicas de síntesis de 
la información: resumen de 
textos narrativos y 
descriptivos. 

3,6,9 

Planificación y realización, 
con ayuda de guías y modelos 
y la dirección del profesorado, 
de proyectos de trabajo 
individuales y en equipo, 
siguiendo las fases del 
proceso: presentación 
(conocimiento del objetivo del 
proyecto, activación de 
conocimientos previos, 
organización y planificación), 
búsqueda de información 
(planificación, obtención, 
selección, reorganización y 
puesta en común de la 
información), elaboración del 
producto final (proceso de 
escritura), presentación 
(exposición del producto 
final) y evaluación 
(evaluación, autoevaluación y 
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coevaluación del producto 
final y del proceso de 
elaboración del proyecto).  

 

Actuación eficaz en equipos 
de trabajo, de manera guiada: 
participar en la planificación y 
división del trabajo, realizar 
las tareas personales y el rol 
asignado, aportar ideas 
constructivas, colaborar con 
los compañeros y aceptarlos, 
utilizar el diálogo para la 
resolución de conflictos, usar 
estrategias de supervisión y 
resolución de problemas, 
tomar decisiones razonadas en 
común, etc.  

 

Utilización guiada de las TIC 
en todas las fases del proceso 
de elaboración de un 
proyecto: localizar, 
seleccionar, tratar, organizar y 
almacenar la información; 
crear textos escritos o 
audiovisuales; presentar el 
trabajo.  

 

Utilizar el pensamiento como 
un medio y un fin, para la 
reflexión guiada, a través de 
cuestionarios o iniciándose en 
la escritura de un diario, sobre 
el proceso de aprendizaje y los 
conocimientos de todo tipo 
adquiridos durante la 
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realización de un proyecto de 
trabajo.  

 

• Evaluación de procesos y 
resultados 

 

Construcción de un producto 
o meta colectivo, 
compartiendo información y 
recursos.  

 

Realización, formateado 
sencillo e impresión de 
documentos de texto.  

 

Uso de herramientas digitales 
de búsqueda en páginas web 
especializadas, diccionarios y 
enciclopedias en línea, bases 
de datos especializadas, etc. y 
herramientas de visualización.  

 

Almacenamiento de la 
información digital. 

 

Valoración de los aspectos 
positivos de las TIC para la 
búsqueda y contraste de 
información.  

 

Diseño de presentaciones 
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multimedia.  

 

Uso de las herramientas más 
comunes de las TIC para 
colaborar y comunicarse con 
el resto del grupo con la 
finalidad de planificar el 
trabajo, aportar ideas 
constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas, 
etc. 

 

Utilización del correo 
electrónico y módulos 
cooperativos en entornos 
personales de aprendizaje 
como blogs, foros, wikis, etc. 

 

Adquisición de hábitos y 
conductas para la 
comunicación y la protección 
del propio individuo y para 
proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y 
descriptores  de salida 

Criterios de 
evaluación 

1,2,3.4.5.6.7,8,9 
Reconocimiento y uso de 
clases de palabras flexivas y 
no flexivas: 

Movilizar el 
conocimiento sobre la 
estructura de la 

Revisar los textos 
propios de manera 
guiada y hacer 
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1,3 
El sustantivo: género, número 
y clases. 

lengua y sus usos y 
reflexionar de manera 
progresivamente 
autónoma sobre las 
elecciones 
lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología 
adecuada, para 
desarrollar la 
conciencia 
lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para 
mejorar las destrezas 
tanto de producción 
oral y escrita como de 
comprensión e 
interpretación 
crítica.enunciado, 
estableciendo la 
concordancia 
gramatical entre ellas; 
clasificarlas y 
reconocer el papel 
gramatical y 
semántico que 
desempeñan en el 
discurso, para 
utilizarlas con 
corrección en la 
comprensión y 
creación de textos 
narrativos y 
descriptivos. 

 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 

propuestas de mejora 
argumentando los 
cambios a partir de la 
reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y con 
un metalenguaje 
específico. 

 

Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor, así como sus 
efectos en el receptor, 
utilizando el 
conocimiento 
explícito de la lengua 
y un metalenguaje 
específico. 

 

Formular 
generalizaciones 
sobre aspectos 
básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como 
de la formulación de 
hipótesis y la 

2,3 

El adjetivo calificativo: 
género, número, grado y 
clases y posición del adjetivo 
calificativo. 

1,2,3 

Los determinantes: artículo 
(género, clases. Ausencia) y 
adjetivo determinativo 
(género, número y clases: 
demostrativos, posesivos, 
indefinidos, numerales). 

1,2,3 

El pronombre: género y 
número, clases (personales, 
demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos) 

4,6 

El verbo (persona gramatical, 
número, conjugación verbal, 
modo indicativo) y tipos 
(verbos regulares, irregulares 
y auxiliares). Formas no 
personales. 

5,6 El adverbio. 

5,6 Las preposiciones. 

5,6 Las conjunciones. 

5,6 Las interjecciones. 

7,9 
Establecimiento de la 
concordancia nominal y 
verbal. 

1,3 
El abecedario. El nombre de 
las letras y correspondencia 
entre grafemas y fonemas. 
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4,5,6,7,8,9 

Uso de grafemas y secuencias 
de grafemas especiales (b, v, 
w; c, grupos -ct, -cc, k, q, z, 
grupo –zc-; ch; g, j; h; i, y, ll; 
m; ñ; p; t; x; r, dígrafo rr). 

CPSAA5. 

 

 

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

 

CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

 

 

búsqueda de 
contraejemplos 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
consultando de 
manera guiada 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

 

Planificar la 
redacción de textos 
escritos y 
multimodales 
sencillos, atendiendo 
a la situación 
comunicativa, al 
destinatario, al 
propósito y al canal; 
redactar borradores y 
revisarlos con ayuda 
del diálogo entre 
iguales e 
instrumentos de 
consulta, y presentar 
un texto final 
coherente, 
cohesionado y con el 
registro adecuado. 

 

Incorporar 
procedimientos 
básicos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, 

7,9 Uso de la diéresis. 

1,3 
Separación de palabras en 
sílabas. 

1,3 

Aplicación de las reglas 
generales de acentuación. 
Reconocimiento del diptongo, 
triptongo e hiato. 

2,3 

Acentuación de monosílabos. 
Uso de la tilde diacrítica. 
Ortografía de nombres 
propios. 

2,3,4 
Uso de las mayúsculas y 
acentuación de letras 
mayúsculas. 

8,9 
Uso del punto y de la coma, 
de los dos puntos y de los 
puntos suspensivos. 

5,6 

Uso de los signos de 
interrogación y exclamación. 

 

1,3 

   Identificación de los 
elementos constitutivos de la 
palabra (raíz y afijos) y 
creación de familias léxicas.  

2,3 

   Reconocimiento y uso de los 
procedimientos de formación 
de palabras: palabras simples, 
palabras compuestas y 
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derivadas.  lingüísticos y de 
estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y 
gramatical. 7,9 

   Explicación del significado 
de neologismos y préstamos 
léxicos atendiendo a su origen 
y procedencia (anglicismos, 
galicismos).  

4,5,6 

   Reconocimiento de las 
relaciones de igualdad-
semejanza (sinonimia, 
polisemia y homonimia) y de 
oposición-contrariedad 
(antonimia) entre las palabras 

7,9 
   Identificación de 
enunciados. 

7,9 
Identificación de la oración 
simple y de sus componentes 
(sujeto y predicado). 

7,9 
Reconocimiento del sujeto y 
de sus tipos (omitido y 
múltiple). 

7,9 

Introducción a los 
complementos del predicado: 
complemento directo, 
complemento indirecto y 
complementos 
circunstanciales.  

1,2,3,4 

Reconocimiento de los 
elementos de la situación 
comunicativa y de las 
propiedades textuales en 
textos narrativos y 
descriptivos 

1,2,3,4 
Análisis de la coherencia 
textual: identificación de ideas 
principales y secundarias y 
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organización del contenido, en 
función de la intención 
comunicativa. 

8,9 

Aproximación a la cohesión 
textual: explicación de 
conectores textuales (de 
adición, oposición, 
temporales, etc.); de 
mecanismos léxico-
semánticos como repeticiones 
léxicas, familia léxica y 
relaciones semánticas 
(sinonimia, antonimia, elipsis, 
etc.); mecanismos de cohesión 
gramatical (sustitución 
mediante pronombres, eje 
temporal) y mecanismos 
paralingüísticos y elementos 
gráficos.  

8,9 

Aproximación a la adecuación 
textual: ámbito de uso y 
finalidad comunicativa, 
relación entre emisor y 
receptor, reconocimiento de 
marcas lingüísticas de 
modalización (adjetivos 
calificativos y léxico 
valorativo, etc.) y uso no 
discriminatorio del lenguaje 

8,9 
El plurilingüismo y la realidad 
plurilingüe de España. 

Describir y apreciar 
la diversidad 

Reconocer e iniciarse 
en la valoración de 
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8,9 

Identificación de las lenguas 
de España, de sus rasgos 
característicos y de su 
distribución geográfica. 

lingüística del mundo 
a partir del 
reconocimiento de las 
lenguas del 

alumnado y la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de 
España, analizando el 
origen y desarrollo 

sociohistórico de sus 
lenguas y las 
características de las 
principales 
variedades dialectales 
del español, 

como el andaluz, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
combatir los 
estereotipos y 
prejuicios 

lingüísticos y para 
valorar dicha 
diversidad como 
fuente de riqueza 
cultural. 

 

 

CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CD1, CPSAA1, 
CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3  

las lenguas de España 
y las variedades 
dialectales del 
español, 

con atención especial 
a la modalidad 
lingüística andaluza a 
partir de la 
explicación de su 
origen y su desarrollo 

histórico y 
sociolingüístico en 
algunas 
manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

 

Identificar y 
cuestionar prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y 

valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, 
a partir del análisis de 
la diversidad 
lingüística en el 

entorno social 
próximo. 

 

 

Identificar prejuicios 
y estereotipos 

7,9 

   Explicación del significado 
de neologismos y préstamos 
léxicos atendiendo a su origen 
y procedencia (anglicismos, 
galicismos).  

 

     

2,3,8,9 

    Reconocimiento de 
gentilicios de España 
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lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y 
valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

 

Reflexionar y 
ejemplificar, con 
cierta autonomía, 
aspectos del 
funcionamiento de las 
lenguas, a partir de la 
observación, 
comparación entre 
ellas y manipulación 
de palabras, 
oraciones y textos de 
distintas lenguas, 
haciendo uso del 
metalenguaje.  

 

Bloque 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y 
descriptores  de salida 

Criterios de 
evaluación 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Aproximación al 
conocimiento de otros mundos 
(reales o imaginarios) a partir 
de la lectura. 

Leer y producir textos 
literarios, 
contextualizados en la 
cultura y la sociedad, 
como fuente de placer 
y de conocimiento.  

 

Leer y escuchar 
fragmentos literarios 
y obras completas, 
con progresiva 
autonomía y en 
contextos 
socioculturales 
próximos, teniendo 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Utilización, de manera 
progresivamente autónoma y 
responsable, de diferentes 
tipos de bibliotecas (de aula, 
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centro, pública, virtual). CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3  

 

Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos 
empleando estrategias 
de planificación, 
textualización, 
revisión y edición.  

 

 

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

en cuenta los 
intereses del alumno.  

 

Interpretar la 
información relevante 
de los textos 
literarios, de las obras 
completas, y aportar 
conclusiones de 
manera reflexiva.  

 

Establecer, de manera 
guiada, vínculos 
argumentados entre 
los textos leídos y 
otros textos escritos, 
orales o 
multimodales, así 
como con otras 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
en función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos, 
mostrando la 
implicación y la 
respuesta personal del 
lector en la lectura.  

 

Expresar opinión 
sobre textos y obras 
literarias, utilizando 
algunos recursos 

1 

Conocimiento y respeto de las 
normas de funcionamiento, 
consulta guiada de catálogos 
digitales y en línea. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Lectura guiada y comprensión 
de textos y obras literarias, 
acordes al nivel, como base 
para la formación de la 
personalidad literaria y el 
disfrute personal. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Selección de lecturas de 
manera autónoma o a 
propuesta del profesorado, de 
la biblioteca o de otros 
ámbitos (intercambio, 
préstamos, compra, consulta 
en línea, etc.) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Práctica de diversos tipos de 
lectura (guiada, libre, 
silenciosa, en voz alta) de 
textos literarios como fuente 
de disfrute e información y 
como un medio de aprendizaje 
y enriquecimiento personal. 

5 
Dramatización de textos 
literarios adaptados y 
adecuados al nivel educativo. 

5 

Análisis de las características 
expresivas de los textos 
teatrales, relacionándolos con 
el cine, la radio y la televisión. 
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5 

Aplicación de técnicas 
teatrales y de lectura 
expresiva en voz alta y en 
dramatizaciones. 

retóricos y el 
metalenguaje 
literario, con apoyo 
puntual del 
profesorado.  

 

Crear textos literarios 
sencillos de los 
géneros básicos, 
(cuentos, 
dramatizaciones, 
poemas, canciones), 
aplicando los 
recursos literarios 
básicos adecuados, 
con progresiva 
autonomía.  

 

Participar en 
manifestaciones 
literarias, recitales y 
representaciones 
teatrales partiendo de 
modelos.  

 

 

 

3,6,9 

Técnicas de elaboración de 
trabajos personales, de 
creación y/o investigación 
sencilla y supervisada sobre 
una lectura realizada. 

3,6,9 

Creación de un portafolio de 
lectura que incluya una 
selección de trabajos 
individuales o en equipo 
(carteles, fotografías, 
eslóganes, video-poemas, 
fichas de lectura, infografías, 
creaciones a partir de 
herramientas web, citas y 
pensamientos, etc.) y una 
ficha de registro de las 
creaciones (nombre del 
trabajo, fecha y motivo de su 
elaboración, objetivos 
planteados, contexto de 
realización, valoración y 
evaluación del resultado). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Fomento del hábito lector, 
mediante la participación en  
iniciativas que impulsen la 
realización de lecturas amenas 
(club de lectores, 
ciberlecturas, tertulias 
literarias, plan lector del 
centro, etc.). 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Conexión entre la literatura y 
el resto de artes (música, 
pintura, cine, etc.) 
relacionando obras, personajes 
y temas universales: el 
espacio de los mitos, el amor 
y la literatura, héroes y 
antihéroes, el juego literario y 
la vanguardia. 

1 

Pervivencia y evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a partir de la 
comparación de obras de toda 
la historia de la cultura. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Interpretación del sentimiento 
humano implícito en las obras 
comparadas. 

1 
Introducción a la literatura o a 
partir de los textos de autoría 
masculina y femenina. 

1 

Tratamiento evolutivo de 
temas y tópicos en una 
selección de textos 
significativos. 

1 

Temas: el espacio de los 
mitos, el amor y la literatura, 
héroes y antihéroes, el juego 
literario, la vanguardia, etc. 

1 Tópicos: Carpe diem, etc. 

2 

Reconocimiento de las 
características propias de los 
géneros literarios a partir de 
una selección de  textos en 
prosa y en verso. 
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2 
La narración en prosa y en 
verso. Elementos de las 
narraciones. 

4 
La lírica y los recursos 
métricos en verso. 

5 El teatro en prosa y en verso. 

8,9 
La literatura de ideas: 
aforismos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Análisis sencillo de textos: 
localización guiada del texto 
en su contexto social, cultural, 
histórico y literario; análisis 
sencillo del contenido de la 
obra o texto (tema, tópicos, 
argumento, personajes, 
estructura, formas y lenguaje 
literario e intención del autor); 
figuras retóricas (plano léxico-
semántico: prosopografía, 
etopeya, retrato, topografía, 
hipérbole, comparación, 
antítesis, metáfora, etc.; plano 
morfosintáctico: paralelismo, 
asíndeton, polisíndeton, 
derivación, etc.; plano fónico: 
versificación, onomatopeya, 
etc.). 

 

Elementos transversales (agrupados) 

Fomento de la 
lectura. 
Comprensión 
lectora. 
Expresión oral y 

Como se ha planteado a lo largo de esta programación este elemento es la 
esencia de la materia programada, dado su carácter instrumental para la 
adquisición de esa competencia lingüística en el resto de áreas de 
conocimiento. El fomento de la lectura se realizará desde la lectura funcional, 
comprensiva y crítica de textos continuos y discontinuos, fundamentalmente 
extraídos del ámbito académico y de los medios de comunicación y la lectura 
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escrita de obras cercanas al estudiante y de los clásicos. 

Comunicación 
audiovisual. 
Tecnologías de 
la información y 
de la 
comunicación 

El proyecto Icaria ofrece infinidad de contenidos de carácter multimedia, que 
facilitan la familiarización del alumnado con las herramientas digitales. Por 
otra parte, a lo largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la 
consulta de páginas y recursos web que sirven como complemento o que son el 
soporte de contenidos abordados en la unidad. Además, a lo largo de las 
distintas unidades, se ofrecen pautas para navegar por las redes de forma 
segura, promoviendo la responsabilidad en este ámbito, el espíritu crítico, la 
búsqueda efectiva y fiable de contenidos digitales, etc. Asimismo, se tiene 
muy en cuenta la alfabetización digital, brindando al alumnado la oportunidad 
de familiarizarse con las distintas herramientas y aplicaciones digitales que 
puede emplear en su vida académica, personal y, en un futuro, laboral. 

Emprendimiento El proyecto Icaria favorece el trabajo colaborativo y la búsqueda de recursos 
que enseñen al alumnado a superar tareas y obstáculos y favorezcan saberes 
prácticos. Por otro lado, se proponen en las ventanas. Para ampliar enlaces a 
páginas web a las que el alumnado puede acceder de forma voluntaria para 
profundizar en contenidos que sean de su interés, fomentando así la iniciativa 
personal. 

Educación 
cívica y 
constitucional  

A lo largo de todas las unidades se proponen lecturas, infografías, vídeos, 
canciones e imágenes que provocan el debate en clase sobre los valores 
democráticos en los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en 
nuestra sociedad, así como al medioambiente. Se reflexiona sobre aspectos 
como las conductas que provocan la discriminación lingüística, la necesidad de 
practicar hábitos de consumo responsable, el respeto al medioambiente, las 
desigualdades sociales (pobreza, diferentes oportunidades de acceso a la 
educación de calidad, por cuestiones de género o raciales), etc. Todos estos 
aspectos quedan enmarcados dentro de los llamados Retos del siglo XXI.  
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y CONTENIDOS 

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. 
 A ellos hay que unir las lecturas obligatorias trimestrales que ponderarán, como 

ya dijimos, un 10 % en la nota global. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  
0,1 por error de ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 

−  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. 

 
La nota final será la media de los tres trimestres. 

 

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto será de la editorial Sansy, Proyecto Icaria. Se dejará a criterio 
del profesorado la viabilidad de trabajar las unidades del libro de texto de manera 
desordenada, con el fin de impartir la morfología en primer lugar y así coordinarnos con 
otras asignaturas lingüísticas. Cada profesor valorará en qué grado este desorden puede 
crear confusión entre los alumnos y actuará como crea conveniente.
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20.2 TERCERO DE ESO 

CONTENIDOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES DE 
SALIDA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU CONSIDERACIÓN EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y perfil de 
salida 

Criterios de evaluación 

1 Géneros dialogados de la 
comunicación oral, formales 
y espontáneos, de los medios 
de comunicación social 
(coloquios, debates de 
opinión, mesas redondas, 
entrevistas, etc.).   

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

 

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

 

Escuchar de forma activa, 
interpretar y valorar, de 
manera autónoma, textos 
orales y multimodales de 
géneros, tipologías y 
registros diferentes, 
propios del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma, y 
evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado.  

 

Interpretar el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias 
de textos orales y 
multimodales de 
conocimientos complejos 
y ajustados a la situación 
comunicativa. 

 

1 Estudio, análisis y práctica 
del debate: estructura 
habitual y moderador, tema, 
argumentos, posiciones 
iniciales y finales, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Estudio y aplicación de los 
procedimientos lingüísticos 
de la argumentación: tipos de 
argumentos, la refutación, la 
modalización, la 
reformulación, enfatización, 
etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Participación en intercambios 
comunicativos del ámbito 
académico y social, 
especialmente de los géneros 
periodísticos (coloquios, 
debates de opinión, mesas 
redondas, entrevistas,  
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actividades de relación y 
dinamización, programas de 
mediación del centro, 
difusión de las actividades 
extraescolares, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactuar de manera 
oral, escrita y 
multimodal, de forma 
progresivamente 
autónoma, a través de 
textos de complejidad 
creciente de los 
ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, utilizando 
un lenguaje no 

Extraer e interpretar 
información (explícita e 
implícita) de los textos 
orales y multimodales, de 
los elementos no verbales 
y de los elementos 
prosódicos, identificar 
incongruencias entre texto 
y elementos no verbales, 
valorar de manera crítica y 
razonada los contenidos, 
el propósito del texto y la 
intención del emisor. 

 

 

Interactuar oralmente, con 
autonomía, sobre 
conocimientos complejos 
ajustados a la situación 
comunicativa del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional, a través de 
diferentes soportes, 
utilizando un vocabulario 
rico y correcto y no 
discriminatorio e 
implicándose activa y 
reflexivamente con una 
actitud dialogante y de 
escucha para la 
construcción de un 
discurso común 
consensuado. 

 

Identificar y rechazar, de 
forma autónoma, los usos 
discriminatorios y 
manipuladores de la 

9 Participación en  
reformulaciones del mensaje 
en contextos multilingües. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aplicación de técnicas de 
escucha activa y uso del 
diálogo igualitario. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Responsabilidad y eficacia 
en la resolución de tareas. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aplicación de las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad), de los 
principios de cooperación 
(aportar información cierta, 
de manera clara, breve y 
ordenada, etc.), de las 
habilidades sociales en las 
formas de tratamiento y 
respeto aprendidas, 
especialmente en situaciones 
que propician el 
entrenamiento de la 
asertividad en el 
mantenimiento de las propias 
opiniones, en la 
identificación de los estados 
de ánimo, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aplicación y evaluación de 
las propiedades textuales en 
los intercambios de 
comunicación oral 
(adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección). 
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1 Aplicación, análisis y 
evaluación de los elementos 
de expresión oral no 
verbales, corporales y 
paralingüísticos: 
gesticulación, mirada, tono, 
dicción, espacio, etc. 

discriminatorio y 
estrategias básicas de 
comprensión, 
expresión y resolución 
dialogada de 
conflictos, de forma 
síncrona y asíncrona. 
CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CE1, CE3 

lengua a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos verbales y 
no verbales utilizados en 
el discurso. 

 

Utilizar estrategias, de 
manera autónoma, para la 
gestión dialogada de 
conflictos en el ámbito 
personal, educativo y 
social. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Utilización del estándar y de 
un lenguaje no 
discriminatorio. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Adecuación de los usos 
formales e informales al 
contexto. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Valoración de la 
conversación como 
herramienta de las 
habilidades sociales, de 
mediación, de expresión de 
la creatividad y de respeto 
por las opiniones de los 
demás. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Creación del pensamiento de 
perspectiva. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Fomento de la solidaridad, 
tolerancia y del respeto y la 
amabilidad. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Conocimiento de estructuras 
y técnicas de aprendizajes 
cooperativo. 

3,6,9 Asunción de distintos roles 
en equipos de trabajo. 

1 Características de los textos 
orales argumentativos. 

1 Aplicación de los 
conocimientos de la tipología 
y de las propiedades 
textuales en el análisis de los 
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textos expositivos y 
argumentativos. 

1 Escucha activa, comprensión, 
interpretación y análisis de 
textos orales y audiovisuales 
argumentativos (debates, 
coloquios, tertulias, mesas 
redondas, etc.). 

1 Análisis de la información no 
verbal corporal (gestos, 
mirada, postura, contacto 
físico, etc.) y paralingüística 
(la dicción, la acentuación, el 
ritmo y el tono de voz). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aplicación de las estrategias 
de comprensión oral en los 
textos argumentativos 
(activación de conocimientos 
previos, anticipación; 
mantenimiento de la 
atención, confirmación o 
rechazo de hipótesis; 
resolución de problemas de 
comprensión léxica; 
reformulación, extracción y 
selección de informaciones 
concretas presentes en el 
texto, etc.). 

4 Uso de las técnicas de 
memorización y retención de 
la información: esquemas, 
resúmenes y comentarios 
personales. 

4 Utilización autónoma de 
diccionarios impresos y de 
manera guiada de otras 
fuentes de información. 

9 Aplicación de los 
conocimientos de la tipología 
y de las propiedades 

Producir mensajes 
orales con coherencia, 

Producir, con autonomía, 
discursos orales extensos 
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textuales en la producción 
oral de textos expositivos y 
argumentativos. 

cohesión y adecuación, 
fluidez y corrección, a 
través de diferentes 
soportes y situaciones 
de comunicación del 
ámbito familiar, social, 
educativo o 
profesional. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre conocimientos 
complejos ajustados a la 
situación comunicativa y a 
los géneros discursivos del 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional, 
con adecuación, 
coherencia y cohesión, 
manifestando una 
conciencia crítica hacia el 
tema.  

 

Producir discursos orales 
con fluidez, una buena 
pronunciación y 
entonación, utilizando de 
manera eficaz los 
elementos prosódicos, los 
recursos no verbales y 
diferentes soportes 
audiovisuales que 
refuercen las ideas 
expresadas y capten la 
atención del receptor. 

 

Realizar producciones 
orales con un registro 
formal, un lenguaje no 
discriminatorio y un 
vocabulario rico y 
ajustado a la norma, 
haciendo uso de 
expresiones idiomáticas, 
con un dominio óptimo de 
la morfosintaxis, 
reflexionando sobre la 
lengua, su uso y el 
propósito comunicativo.. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Producción de textos orales 
expositivos y argumentativos 
(exposiciones y 
explicaciones a otros grupos 
del mismo nivel educativo o 
inferior, presentaciones de 
actos relacionados con la 
vida académica, debates de 
opinión, asambleas de clase, 
entrevistas, etc.) y los que 
generen sus aprendizajes y 
proyectos de trabajo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Análisis, aplicación y 
evaluación de los 
procedimientos lingüísticos 
de expresión oral en textos 
expositivos y 
argumentativos: orden, 
claridad y rigor en la 
exposición, riqueza 
expresiva, tipos de 
argumentos, recursos de 
enfatización, etc., prestando 
atención a las interferencias 
lingüísticas. 

1,4,7 Detección de incoherencias, 
repeticiones de conectores, 
etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Estudio y aplicación del 
estándar oral formal. 

1 Análisis, aplicación y 
evaluación de los elementos 
de expresión oral no 
verbales, corporales y 
paralingüísticos (gestos, 
movimientos, mirada, 
gestión de tiempo, espacio, 
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prosodia y elocución).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, de 
manera autónoma, sobre 
temas de interés 
académico, personal o 
social, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia, 
reelaborarla y comunicarla 
de manera creativa 
adoptando un punto de 
vista crítico respetando los 
principios de propiedad 
intelectual. 

 

 

Mostrar interés por 
participar en la solución 
de problemas de 
comprensión recíproca 
entre hablantes de lenguas 
o variedades lingüísticas 
diferentes, sobre asuntos 
diversos del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional. 

3,6,9 Elaboración de 
presentaciones orales: 
planificación (activación de 
conocimientos previos y 
guion), documentación 
(fuentes variadas y en otras 
lenguas), selección y 
reorganización de la 
información, textualización y 
evaluación (de la 
organización del contenido, 
de los recursos, de los 
elementos no verbales 
corporales y paralingüísticos 
y del proceso). 

3,6,9 Aplicación de técnicas de 
evaluación, autoevaluación y 
coevaluación en las 
producciones orales. 

3,6,9 Utilización de guías y 
grabaciones. 

2,5,8  Selección razonada de los 
productos que se incluyan en 
el portafolio. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Conocimiento de los estudios 
y profesiones vinculados con 
los conocimientos del área. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Autoconocimiento de 
aptitudes e intereses. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proceso estructurado de toma 
de decisiones. 
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Mediar entre 
interlocutores 
aplicando estrategias 
de adaptación, 
simplificación y 
reformulación del 
lenguaje para procesar 
y transmitir 
información más 
elaborada, en 
situaciones 
comunicativas de 
ámbito personal, 
social, educativo y 
profesional. CCL1, 
CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA1, CC1, CC2, 
CE1, CE3  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y perfil de 
salida 

Criterios de evaluación 

1 Características básicas de los 
textos argumentativos: 
función comunicativa, 
estructura, marcas 
lingüísticas, recursos 
verbales y no verbales, 
géneros. 

Comprender, 
interpretar y valorar, 
de manera autónoma, 
textos escritos y 
multimodales propios 
de los ámbitos 
personal, social, 

Leer, interpretar y valorar, 
de manera autónoma, 
textos escritos y 
multimodales de géneros, 
tipologías y registros 
diferentes propios del 
ámbito personal, social, 
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9 Aplicación de los 
conocimientos sobre las 
características básicas de los 
textos argumentativos para la 
comprensión, interpretación 
y análisis de los mismos: 
análisis de la situación 
comunicativa; identificación 
de la tipología textual; 
identificación o generación 
de la tesis, los argumentos y 
la organización del 
contenido; localización o 
deducción de información 
explícita e implícita, 
identificación de puntos de 
vista y distinción entre 
información y opinión; 
análisis de los mecanismos 
gramaticales (modalización, 
etc.), de las relaciones léxicas 
y de los recursos expresivos 
(paradoja, hipérbaton, etc.); 
interpretación de la 
información contextual y no 
verbal, etc. 

educativo y 
profesional, a través de 
la lectura de textos, 
aplicando estrategias 
de comprensión 
escrita, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma, y evaluando su 
calidad y fiabilidad.  

 

CCL2, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativo y profesional, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma, y 
evaluando su calidad, 
fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos empleados. 

 

Aplicar, de manera 
autónoma, todo tipo de 
estrategias para 
comprender el sentido 
global y la información 
específica, distinguir las 
ideas principales de las 
secundarias, obtener 
información literal, 
interpretar información 
explícita e implícita y 
valorar de manera 
razonada y crítica los 
contenidos, el propósito de 
diferentes textos y la 
intención del emisor. 

 

Identificar las tipologías 
textuales y los géneros 
discursivos, reconocer la 
estructura compleja y el 
formato de los textos y las 
características lingüísticas 
específicas de cada tipo de 
texto. 

 

Localizar, seleccionar y 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lectura, comprensión, 
interpretación y análisis de 
textos escritos narrativos 
(memorias, fragmentos 
narrativos en un blog, etc.), 
descriptivos (descripciones 
en teatro y poesía), 
instructivos (gramáticas 
normativas, etc.), expositivos 
(textos divulgativos, artículos 
de enciclopedia, etc.) y 
argumentativos (textos 
breves de opinión, folletos 
publicitarios, etc.). 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 Uso y aplicación de 
estrategias de comprensión 
lectora, especialmente en 
textos argumentativos. Antes 
de la lectura: establecer los 
objetivos de la lectura; 
activar los conocimientos 
previos; formular hipótesis 
sobre el contenido a través de 
la información paratextual 
(título, subtítulos, 
ilustraciones, palabras 
destacadas, contexto) y de 
una ojeada rápida a algunas 
partes del texto (principio y 
final, inicio de párrafos); 
identificar la tipología y la 
estructura del texto. Durante 
la lectura: controlar y regular 
(recapitular lo leído, 
comprobar las hipótesis y 
formular nuevas, releer, 
aclarar dudas de 
comprensión, contrastar los 
conocimientos previos con la 
información del texto); 
controlar la coherencia 
interna del texto (del 
contenido y de la estructura, 
a través de la reflexión al 
final de cada párrafo, el 
subrayado y las anotaciones); 
formular inferencias (sobre 
aspectos formales y de 
contenido, a partir de 
elementos textuales, 
contextuales y paratextuales) 
e interpretar sentidos 
figurados; resolver 
problemas de comprensión 
léxica con o sin ayuda del 
diccionario (deducir por el 
contexto, por la forma de la 
palabra, etc.). Después de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertenencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, en 
diferentes textos 
multimodales en medios 
digitales, de manera 
autónoma, del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional. 

 

 

 

 Identificar y rechazar, de 
forma autónoma, los usos 
discriminatorios y 
manipuladores de la 
lengua a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos verbales y 
no verbales utilizados en 
el discurso. 

 

Utilizar estrategias, de 
manera autónoma, para la 
gestión dialogada de 
conflictos en el ámbito 
personal, educativo y 
social. 
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lectura: identificar o deducir 
la tesis, los argumentos, la 
intención del autor y la 
organización del contenido; 
sintetizar la información a 
través de resúmenes y mapas 
conceptuales; localizar o 
deducir información 
específica que dé respuesta a 
preguntas concretas (aspectos 
formales, información 
explícita e implícita, etc.); 
extraer conclusiones sobre el 
sentido global del texto. 

Interactuar de manera, 
escrita y multimodal, 
de forma 
progresivamente 
autónoma, a través de 
textos de complejidad 
creciente de los 
ámbitos personal, 
social, educativo y 
profesional, utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
estrategias básicas de 
comprensión, 
expresión y resolución 
dialogada de 
conflictos, de forma 
síncrona y asíncrona.  

 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CE1, CE3 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Producción de textos escritos 
narrativos (textos personales 
en un blog, etc.), descriptivos 
(adivinanzas, poemas 
descriptivos, etc.), 
instructivos (manual de uso 
sobre ortografía y gramática, 
etc.), expositivos (actas, 
trabajos de investigación, 
etc.) y argumentativos 
(comentarios en blogs y otros 
lugares interactivos en línea, 
valoraciones de los libros 
leídos, etc.), con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección, de acuerdo con 
las características propias de 

Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos 
empleando estrategias 
de planificación, 
textualización, revisión 
y edición.  

 

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

Producir, de manera 
autónoma, textos escritos 
y multimodales complejos 
de géneros discursivos del 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 
que respondan a la 
situación comunicativa 
con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección. 

 

Utilizar un lenguaje no 
discriminatorio 
detectando, de forma 
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los géneros. autónoma, los usos 
manipuladores de la 
lengua durante el proceso 
de composición escrita. 

 

Utilizar, durante el 
proceso de escritura, de 
forma reflexiva, autónoma 
y utilizando metalenguaje, 
los conocimientos 
lingüísticos textuales y 
discursivos necesarios en 
la situación de 
aprendizaje. 

 

Planificar, textualizar, 
revisar y editar, de manera 
autónoma, durante el 
proceso de escritura, 
utilizando las estrategias 
necesarias de manera 
precisa. 

2 Creación de textos escritos 
de carácter argumentativo, 
individuales y colectivos, a 
partir de propuestas que 
promuevan la creatividad y el 
goce personal, usando 
recursos lingüísticos 
(paradoja, hipérbaton, etc.), 
recursos del lenguaje no 
verbal (gráficos, etc.) y 
utilizando herramientas 
digitales de edición y 
presentación de forma 
reflexiva y dialogada. 

9 Aplicación del conocimiento 
sobre las propiedades 
textuales (adecuación, 
coherencia y cohesión) en la 
escritura de textos 
argumentativos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Uso de estrategias de 
planificación, como parte del 
proceso de escritura, 
especialmente en textos 
argumentativos: expresar 
como se quiere que sea el 
texto; generar ideas e 
informaciones (propias y de 
fuentes documentales), 
ordenar la información en 
párrafos con técnicas 
diversas (mapas 
conceptuales, etc.), hacer 
planes de escritura de forma 
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guiada. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Análisis del público 
destinatario y adaptación de 
la comunicación en función 
del mismo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Uso de estrategias de 
textualización o escritura, 
como parte del proceso de 
producción escrita, con la 
supervisión del profesorado: 
redactar borradores, usar 
diccionarios y gramáticas, 
controlar la progresión de la 
información, reescribir. 

2,5,8 Uso de procesadores de 
textos en la escritura: 
formato de párrafo; 
encabezamiento, pie, notas, 
numeración; inserción de 
gráficos, etc. 

2,5,8 Selección razonada de los 
textos producidos que se 
incluyen en el portafolio. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Reflexión sobre la 
importancia de la escritura en 
el desarrollo personal, como 
organizador del pensamiento 
que facilita el aprendizaje. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Evaluación de las 
producciones propias o 
ajenas, como parte del 
proceso de escritura, con la 
supervisión del profesorado, 
comparando el resultado con 

Mediar entre 
interlocutores 
aplicando estrategias 
de adaptación, 
simplificación y 
reformulación del 

Mostrar interés por 
participar en la solución 
de problemas de 
comprensión recíproca 
entre hablantes de lenguas 
o variedades lingüísticas 
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el plan original, juzgando si 
el texto responde al objetivo 
de escritura y analizando la 
adecuación, coherencia y 
cohesión, con la finalidad de 
mejorar los textos. 

lenguaje para procesar 
y transmitir 
información más 
elaborada, en 
situaciones 
comunicativas de 
ámbito personal, 
social, educativo y 
profesional.  

 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CE1, CE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes, sobre asuntos 
diversos del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional. 

 

Leer obras diversas y 
textos escritos y 
multimodales del ámbito 
personal, social, educativo 
y profesional, 
seleccionando de manera 
autónoma aquellos que 
mejor se ajustan en cada 
momento vital a sus 
gustos, intereses y 
necesidades personales. 

 

Dejar constancia del 
propio itinerario lector y 
cultural, explicando los 
criterios de selección de 
las lecturas, las formas de 
acceso a la cultura literaria 
y las experiencias lectoras. 

 

 Compartir las 
experiencias de lectura, en 
diferentes soportes, 
participando en 
comunidades lectoras en 
el ámbito educativo y 
social, y relacionando el 
sentido de la obra con la 

1,4,7 Revisión de producciones 
propias y ajenas, 
identificando y corrigiendo 
los errores ortográficos, 
gramaticales y léxicos, de 
acuerdo con las normas de 
corrección determinadas para 
el nivel educativo. 

1,4,7 Reescritura total o parcial de 
los textos escritos, 
corrigiendo los errores en la 
adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección 
detectados en el proceso de 
evaluación y revisión. 

1,4,7 Uso de fuentes de consulta 
impresas y digitales como 
apoyo para la revisión 
ortográfica, gramatical y 
léxica. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Uso de técnicas de selección, 
organización y revisión del 
léxico nuevo. 

4 Uso de técnicas de síntesis de 
la información: mapa 
conceptual y resumen de 
textos expositivos 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 Planificación y realización, 
de forma reflexiva y 
dialogada, de proyectos de 
trabajo individuales y en 
equipo, sobre temas del 
currículo, con especial 
interés por las obras 
literarias, o sobre temas 
sociales, científicos, 
culturales y literarios 
motivadores para el 
alumnado siguiendo las fases 
del proceso: presentación 
(conocimiento del objetivo 
del proyecto, activación de 
conocimientos previos, 
organización y 
planificación), búsqueda de 
información (planificación; 
obtención, selección, 
reorganización y puesta en 
común de la información), 
elaboración del producto 
final (proceso de escritura), 
presentación (exposición del 
producto final), evaluación 
(evaluación, autoevaluación 
y coevaluación del producto 
final y del proceso de 
elaboración del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

propia experiencia 
biográfica, lectora y 
cultural. 

 

 

Identificar y desterrar los 
usos discriminatorios de la 
lengua, los abusos de 
poder a través de la 
palabra y los usos 
manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de 
los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados, así como de los 
elementos no verbales que 
rigen la comunicación 
entre las personas. 

 

Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de 
los conflictos y la 
búsqueda de consensos 
tanto en el ámbito 
personal como educativo y 
social. 

 

 

 

Comprender e interpretar 
el sentido global, la 
estructura, la información 
más relevante y la 
intención del emisor en 
textos escritos y 
multimodales sencillos de 

3,6,9 Actuación eficaz en equipos 
de trabajo: gestionar el 
tiempo, sentirse motivado 
por los objetivos 
compartidos, intercambiar 
materiales, asumir 
compromisos individuales, 
usar estrategias de 
supervisión y resolución de 
problema, realizar 
observaciones y evaluaciones 
del proceso y del resultado, 
comunicarse con confianza, 
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etc.  

 

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

 

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

diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. 

 

Valorar la forma y el 
contenido de textos 
sencillos evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos empleados. 

 

3,6,9 Búsqueda, localización y 
extracción de información en 
diferentes tipos de textos y 
fuentes documentales, en 
lenguas diversas, y 
utilización de procedimientos 
para la cita bibliográfica. 

3,6,9 Utilización de diferentes tipo 
de bibliotecas (aula, centro, 
pública, personal, virtual) 
para obtener información. 

2,5,8 Utilización, con la 
supervisión del profesorado, 
de las TIC en todas las fases 
del proceso de elaboración de 
un proyecto: localizar, 
seleccionar, tratar, organizar 
y almacenar la información; 
crear textos escritos o 
audiovisuales sin copiar los 
enunciados literales de las 
fuentes; presentar el trabajo. 

3,6,9 Reflexión, a través de la 
escritura de un diario, sobre 
el proceso de aprendizaje y 
los conocimientos de todo 
tipo adquiridos durante la 
realización de un proyecto de 
trabajo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Utilizar el pensamiento como 
un medio y un fin, para la 
reflexión sobre la 
importancia de la lectura y la 
escritura como medios de 
aprendizaje y de desarrollo 
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del sentido crítico y de la 
creatividad. 

3,6,9 Construcción de un producto 
o meta colectivo, 
compartiendo información y 
recursos. 

1,4,7 Realización, formateado 
sencillo e impresión de 
documentos de texto. 

2,5,8 Uso de herramientas digitales 
de búsqueda  en páginas web 
especializadas, diccionarios y 
enciclopedias en linea, bases 
de datos especializadas, etc. 
y visualización. 

1,4,7 Aplicación de estrategias de 
filtrado en la búsqueda de la 
información. 

2,5,8 Almacenamiento de la 
información digital en 
dispositivos informáticos y 
servicios de la red. 

2,5,8 Valoración de los aspectos 
positivos de las TIC para la 
búsqueda y contraste de 
información. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Organización de la 
información siguiendo 
diferentes criterios. 

 2,5,8  Diseño de presentaciones 
multimedia. 

2,5,8 Escalado, rotación y recorte 
de imágenes. 
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2,5,8 Uso de las herramientas más 
comunes de las TIC para 
colaborar y comunicarse con 
el resto del grupo con la 
finalidad de planificar el 
trabajo, aportar ideas 
constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas, 
etc. 

2,5,8 Utilización del correo 
electrónico y de módulos 
cooperativos en entornos 
personales de aprendizaje. 

2,5,8 Uso de servicios de la web 
social como blogs, wikis, 
foros, etc. 

2,5,8 Adquisición de hábitos y 
conductas para la 
comunicación y la protección 
del propio individuo y para 
proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 

2,5,8 Conocimiento y uso de 
derechos de autor y licencias 
de publicación. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Autoconocimiento. 
Valoración de fortalezas y 
debilidades. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Autorregulación de 
emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y 
capacidad de 
automotivación. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Superación de obstáculos y 
fracasos. Mostrar iniciativa, 
ideas innovadoras, 
perseverancia y flexibilidad. 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9 Valoración del error como 
oportunidad. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Utilización del pensamiento 
alternativo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Desarrollo del sentido crítico. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y perfil  de 
salida 

Criterios de evaluación 

6 Los pronombres: reflexivos y 
recíprocos. 

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

 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

Revisar los textos propios 
de manera guiada y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los cambios 
a partir de la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y con un 
metalenguaje específico. 

 

Explicar y argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y 
las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

 

Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
observación, la 

6 Combinación de pronombres 
enclíticos y proclíticos. 

3,6 El verbo. Tipos (verbos 
transitivos e intransitivos, 
pronominales y 
preposicionales). Las 
locuciones y  perífrasis 
verbales. Valores del 
presente. 

1, 5 Establecimiento del plural de 
nombres propios, de 
abreviaturas, siglas y 
acrónimos. 

6 Incorrecciones sintácticas: 
leísmo, laísmo, loísmo. 

4 Incorrecciones en formas de 
verbos impersonales. 
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7 Uso del paréntesis, de los 
corchetes, de la raya y de las 
comillas. 

comparación y la 
transformación de 
enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y 
la búsqueda de 
contraejemplos utilizando 
un metalenguaje 
específico y consultando 
de manera guiada 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

7 Uso de la cursiva. 

5 La escritura de abreviaturas y 
siglas. 

9 Ortografía de voces de otras 
lenguas. 

2,5 Reconocimiento y uso de los 
procedimientos de formación 
de palabras: composición, 
derivación, parasíntesis, 
siglas, acrónimos y 
abreviaturas. 

4 Análisis morfosintáctico del 
sujeto agente, paciente y 
causa. 

5,6,7 Análisis morfosintáctico del 
predicado y de los 
complementos del verbo: 
complemento predicativo, 
complemento de régimen y 
complemento agente. 

8 Clasificación de la oración 
simple según la naturaleza 
del predicado: oraciones 
atributivas y predicativas 
(activas -transitivas -
reflexivas y recíprocas- e 
intransitivas-, pasivas) y 
según la actitud del hablante 
(modalidades oracionales). 

1 Reconocimiento de los 
elementos de la situación 
comunicativa y de las 
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propiedades textuales en 
textos argumentativos. 

4,9 Análisis de la coherencia 
textual: partes temáticas 
constitutivas de los textos 
argumentativos 
fundamentalmente, y de la 
progresión temática; 
identificación de ideas 
principales y secundarias; 
resumen, destacando la tesis 
explícita o implícita 
defendida por el autor, y los 
argumentos utilizados; 
justificación de la progresión 
temática y de la estructura; 
en función de la intención 
comunicativa. 

5,6,9 Análisis de la cohesión 
textual: conectores textuales 
(de explicación, causales, 
consecutivos, condicionales, 
etc.), mecanismos léxico-
semánticos como 
repeticiones léxicas y 
relaciones semánticas 
(sinonimia, antonimia, 
hiponimia, hiperonimia, 
sustitución léxica por 
metáforas, metonimias, 
eufemismos, etc.), 
mecanismos de cohesión 
gramatical (repetición de 
construcciones sintácticas, 
deixis espacial y temporal, 
anáforas y catáforas, eje 
temporal) y mecanismos 
paralingüísticos y elementos 
gráficos. 
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7,8,9 Análisis de la adecuación 
textual: tipología textual, en 
función de la finalidad del 
texto y de la intención del 
emisor (funciones del 
lenguaje); relación existente 
entre el emisor y el receptor; 
marcas lingüísticas de 
modalización (deixis 
personal y social, 
impersonalización, verbos 
modales, adjetivos 
calificativos y léxico 
connotativo, cuantificación, 
grado de certeza, modalidad 
oracional, figuras literarias 
valorativas –hipérboles, 
ironía-,  variación del 
registro, etc.) y del uso de un 
lenguaje no discriminatorio; 
en función de los elementos 
de la situación comunicativa 

9 Los orígenes históricos de las 
lenguas de España. 

Describir y apreciar la 
diversidad lingüística 
del mundo a partir del 
reconocimiento de las 
lenguas del 

alumnado y la realidad 
plurilingüe y 
pluricultural de 
España, analizando el 
origen y desarrollo 

sociohistórico de sus 
lenguas y las 
características de las 
principales variedades 
dialectales del español, 

como el andaluz, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
combatir los 

Reconocer e iniciarse en la 
valoración de las lenguas 
de España y las variedades 
dialectales del español, 

con atención especial a la 
modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen y 
su desarrollo histórico y 
sociolingüístico en 
algunas manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

 

Mostrar interés y respeto 
por las diversas variedades 
lingüísticas, identificando 
y contrastando sus 
características principales, 

9 Reconocimiento de las 
variedades geográficas y de 
los rasgos diferenciales del 
castellano de España y de 
América. 

9 Identificación del seseo, 
ceceo, voseo y yeísmo como 
rasgos diferenciales de las 
variedades del castellano. 

5 Significado de neologismos y 
de préstamos léxicos 
atendiendo a su origen y 
procedencia (voces 
amerindias, vasquismos, 
catalanismos, castellanismos, 
galleguismos, otras lenguas.) 
y al modo de incorporación 
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en la lengua (xenismos, 
calcos semánticos). 

estereotipos y 
prejuicios 

lingüísticos y para 
valorar dicha 
diversidad como 
fuente de riqueza 
cultural. 

CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CD1, CPSAA1, 
CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3 

y diferenciándolas de otras 
variedades en diferentes 
contextos de uso. 

 

Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos a partir del 
análisis de la diversidad 
lingüística del entorno, de 
las lenguas en contacto, y 
de los derechos 
lingüísticos individuales y 
colectivos, con una actitud 
de respeto y valoración de 
la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

 

Reflexionar y 
ejemplificar, con cierta 
autonomía, aspectos del 
funcionamiento de las 
lenguas, a partir de la 
observación, comparación 
entre ellas y manipulación 
de palabras, oraciones y 
textos de distintas lenguas, 
haciendo uso del 
metalenguaje. 

8 El cambio semántico. Causas 
y mecanismos (metáfora, 
metonimia). 

6 Reconocimiento de las 
relaciones de igualdad-
semejanza (campo semántico 
y campo asociativo) y de 
inclusión (hiperonimia e 
hiponimia) entre las palabras. 

 

Bloque 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

UNIDADES Contenidos 
Competencias 
específicas y perfil de 
salida 

Criterios de evaluación 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aproximación al 
conocimiento de otros 
mundos (reales o 
imaginarios) a partir de la 

Leer obras y textos de 
carácter diverso y de 
complejidad 

Leer obras diversas y 
textos escritos y 
multimodales del ámbito 
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lectura. progresiva, 
seleccionados con 
autonomía, 
reflexionando sobre el 
perfil lector que se va 
configurando. CCL1, 
CCL4, CD3, CPSAA1, 
CC1, CC2, CE1, CE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal, social, educativo 
y profesional, 
seleccionando de manera 
autónoma aquellos que 
mejor se ajustan en cada 
momento vital a sus 
gustos, intereses y 
necesidades personales. 

 

Dejar constancia del 
propio itinerario lector y 
cultural, explicando los 
criterios de selección de 
las lecturas, las formas de 
acceso a la cultura literaria 
y las experiencias lectoras. 

 

Compartir las experiencias 
de lectura, en diferentes 
soportes, participando en 
comunidades lectoras en 
el ámbito educativo y 
social, y relacionando el 
sentido de la obra con la 
propia experiencia 
biográfica, lectora y 
cultural. 

 

 

Leer y escuchar 
fragmentos literarios y 
obras completas, de 
manera autónoma, 
teniendo en cuenta los 
intereses del alumno.  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Utilización, de manera 
progresivamente autónoma y 
responsable, de diferentes 
tipos de bibliotecas (de aula, 
centro, pública, virtual). 

4 Conocimiento y respeto de 
las normas de 
funcionamiento, consulta 
guiada de catálogos digitales 
y en línea. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lectura guiada y 
comprensión de textos y 
obras literarias, acordes al 
nivel, como base para la 
formación de la personalidad 
literaria y el disfrute 
personal. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Selección de lecturas de 
manera autónoma o a 
propuesta del profesorado, de 
la biblioteca o de otros 
ámbitos (intercambio, 
préstamos, compra, consulta 
en línea, etc.) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Práctica de diversos tipos de 
lectura (guiada, libre, 
silenciosa, en voz alta) de 
textos literarios como fuente 
de disfrute e información y 
como un medio de 
aprendizaje y 
enriquecimiento personal. 

7,9 Dramatización de textos 
literarios adaptados y 
adecuados al nivel educativo. 

7,9 Análisis de las características 
expresivas de los textos 



152 

Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

teatrales, relacionándolos con 
el cine, la radio y la 
televisión. 

Leer y producir textos 
literarios, 
contextualizados en la 
cultura y la sociedad, 
como fuente de placer 
y de conocimiento. 
CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL4, CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar la información 
relevante de las obras 
literarias, de manera 
autónoma, y aportar 
conclusiones con reflexión 
y visión crítica. 

 

Establecer, de manera 
progresivamente 
autónoma, vínculos entre 
los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o 
multimodales, o bien con 
otras manifestaciones 
artísticas en función de 
temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y 
valores éticos o estéticos, 
mostrando, además 
implicación y respuesta 
personal del lector en la 
lectura. 

 

Explicar y argumentar, 
con la ayuda de pautas y 
modelos, la interpretación 
de las obras leídas a partir 
del análisis de las 
relaciones internas de sus 
elementos constitutivos 
con el sentido de la obra, 
atendiendo a la 
configuración de los 
géneros y subgéneros 
literarios. 

 

7,9 Aplicación de técnicas 
teatrales y de lectura 
expresiva en voz alta y en 
dramatizaciones. 

1,4,7 Técnicas de elaboración de 
trabajos personales, de 
creación y/o investigación 
sencilla y supervisada sobre 
una lectura realizada. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Creación de un portafolio de 
lectura que incluya una 
selección de trabajos 
individuales o en equipo 
(carteles, fotografías, 
eslóganes, video-poemas, 
fichas de lectura, infografías, 
creaciones a partir de 
herramientas web, citas y 
pensamientos, etc.) y una 
ficha de registro de las 
creaciones (nombre del 
trabajo, fecha y motivo de su 
elaboración, objetivos 
planteados, contexto de 
realización, valoración y 
evaluación del resultado). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Fomento del hábito lector, 
mediante la participación en 
iniciativas que impulsen la 
realización de lecturas 
amenas (club de lectores, 
ciberlecturas, tertulias 
literarias, plan lector del 
centro, etc.). 
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9 Conexión entre la literatura y 
el resto de artes (música, 
pintura, cine, etc.) 
relacionando obras, 
personajes y temas 
universales: el hombre en la 
naturaleza, el canto a la 
belleza, el gozo de vivir, el 
tiempo fugitivo, estereotipos 
femeninos. 

 

 

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

 

CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL4, CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 

Establecer, de manera 
guiada, vínculos 
argumentados entre los 
textos leídos y otros textos 
escritos, orales o 
multimodales, así como 
con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación 
y la respuesta personal del 
lector en la lectura. 

 

Crear textos personales o 
colectivos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de 
otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de 
la lectura de obras o 
fragmentos significativos 
en los que se empleen las 
convenciones formales de 
los diversos géneros y 
estilos literarios. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pervivencia y evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a partir de la 
comparación de obras, con 
especial dedicación a los 
relacionados con la historia 
de la cultura desde la Edad 
Media al Siglo de Oro. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Interpretación del 
sentimiento humano 
implícito en las obras 
comparadas. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Introducción a la literatura de 
la Edad Media al Siglo de 
Oro a partir de los textos de 
autoría masculina y 
femenina. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tratamiento evolutivo de 
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temas y tópicos en una 
selección de textos 
significativos. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Temas: el hombre en la 
naturaleza, el canto a la 
belleza, el gozo de vivir, el 
tiempo fugitivo, estereotipos 
femeninos, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tópicos: Locus amoenus, 

Descriptio puellae, Carpe 

diem, Tempus fugit, Ubi 

sunt?, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Personajes: El Cid, Celestina, 
Lazarillo, Don Quijote, etc. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Movimientos literarios, obras 
y autores: 

1,2,3 Edad Media: la literatura en 
el contexto histórico, social y 
cultural. Aportaciones 
literarias de las tres 
religiones y culturas: 
musulmana, cristiana y judía. 

1 Lírica tradicional y culta en 
verso. 

2 Narrativa en prosa y en 
verso: épica y mesteres. 
Anonimia y autoría.  El 
Poema de Mio Cid. 

3 La Comedia humanística. La 
Celestina. 

4,5,6,7,8 Siglo de Oro. Renacimiento 
y Barroco: la literatura en el 
contexto histórico, social y 
cultural. 

4,6 Lírica: temas, formas y 
tendencias. Principales 
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escuelas. 

5 Modelos narrativos en prosa. 
La novela. El Lazarillo, Don 

Quijote de la Mancha. 

7 El teatro en verso: texto y 
espectáculo.. La comedia 
barroca. La tragedia. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Reconocimiento de las 
características propias de los 
géneros literarios a partir de 
una selección de  textos en 
prosa y en verso. 

3,8 La narración en prosa y en 
verso. 

4,6 La lírica y los recursos 
métricos en verso. 

7 El teatro en prosa y en verso. 

9 La literatura de ideas: 
aforismos y ensayo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Análisis sencillo de textos: 
localización del texto en su 
contexto social, cultural e 
histórico; identificación de la 
época literaria; rasgos 
presentes en el texto; 
contenido (tema, tópicos, 
argumento, personajes, 
estructura, formas y lenguaje 
literario e intención del autor; 
figuras retóricas: plano 
léxico-semántico (alegoría, 
oxímoron, paradoja, 
apóstrofe, etc.), plano 
morfosintáctico (equívoco o 
dilogía, reduplicación, 
hipérbaton, quiasmo, etc.), 
plano fónico (versificación, 
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etc.). 

 

Elementos transversales (agrupados) 
 

Fomento de la 
lectura. 
Comprensión 
lectora. 
Expresión oral y 
escrita 

Como se ha planteado a lo largo de esta programación este elemento es la esencia de la 
materia programada, dado su carácter instrumental para la adquisición de esa 
competencia lingüística en el resto de áreas de conocimiento. El fomento de la lectura 
se realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica de textos continuos y 
discontinuos, fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de los medios de 
comunicación y la lectura de obras cercanas al estudiante y de los clásicos. 

Comunicación 
audiovisual. 
Tecnologías de 
la información y 
de la 
comunicación 

El proyecto Icaria ofrece infinidad de contenidos de carácter multimedia, que facilitan 
la familiarización del alumnado con las herramientas digitales. Por otra parte, a lo 
largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y 
recursos web que sirven como complemento o que son el soporte de contenidos 
abordados en la unidad. Además, a lo largo de las distintas unidades, se ofrecen pautas 
para navegar por las redes de forma segura, promoviendo la responsabilidad en este 
ámbito, el espíritu crítico, la búsqueda efectiva y fiable de contenidos digitales, etc. 
Asimismo, se tiene muy en cuenta la alfabetización digital, brindando al alumnado la 
oportunidad de familiarizarse con las distintas herramientas y aplicaciones digitales 
que puede emplear en su vida académica, personal y, en un futuro, laboral. 

Emprendimiento El proyecto Icaria favorece el trabajo colaborativo y la búsqueda de recursos que 
enseñen al alumnado a superar tareas y obstáculos y favorezcan saberes prácticos. Por 
otro lado, se proponen en las ventanas. Para ampliar enlaces a páginas web a las que el 
alumnado puede acceder de forma voluntaria para profundizar en contenidos que sean 
de su interés, fomentando así la iniciativa personal. 

Educación cívica 
y constitucional  

A lo largo de todas las unidades se proponen lecturas, infografías, vídeos, canciones e 
imágenes que provocan el debate en clase sobre los valores democráticos en los que se 
asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra sociedad, así como al 
medioambiente. Se reflexiona sobre aspectos como las conductas que provocan la 
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discriminación lingüística, la necesidad de practicar hábitos de consumo responsable, 
el respeto al medioambiente, las desigualdades sociales (pobreza, diferentes 
oportunidades de acceso a la educación de calidad, por cuestiones de género o 
raciales), etc. Todos estos aspectos quedan enmarcados dentro de los llamados Retos 
del siglo XXI.  

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Se 
darán cuatro unidades por trimestre. Teniendo en cuenta que el curso tiene 
aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 
materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo 
por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

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. 
 

A ellos hay que unir las lecturas obligatorias  (10%) escogidas por el profesor. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,2 
por error de ortografía y 0,1  tilde hasta un máximo de 1,5 puntos.  

− Se incrementará la nota en 0,25 por cada libro leído voluntariamente en casa 
hasta un máximo de un punto por trimestre (4 libros). El libro será elegido 
por el alumno, con el visto bueno del profesor, quien controlará que se ha 
leído. 

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

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto será de la editorial Sansy, Proyecto Icaria 
 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE SEGUNDO 

Cada profesor evaluará la evolución del aprendizaje de su alumnado a lo largo 
del curso. Además, se realizarán dos exámenes (enero y abril) en los que estará 
repartido el contenido de la asignatura del curso anterior.  El alumno firmará un recibí 
en el momento en que se le informe de los contenidos de cada examen.   
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20.3 1º BACHILLERATO 

MARCO LEGAL, OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS CLAVE, 
CONTENIDOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES DE SALIDA Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 

MARCO LEGAL 

La programación que aquí presentamos se establece a partir del siguiente marco legislativo: 
 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá 
permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo 
y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. El Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes 
objetivos: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
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creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.   
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que 
el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español 
de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea 
de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del 
siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios 
y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 
secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 
otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 
Bachillerato. Consecuentemente, se han definido para cada una de las competencias clave un 
conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles 
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de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 
 
−Competencia en comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en 
todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 
cultura literaria. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 
y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación 
 
−Competencia plurilingüe.  
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La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 
familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de 
la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 
con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social 
 
−Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando 
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 
la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador 
en la sociedad 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos conocimientos 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 
entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
globa 
 
−Competencia digital.  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en 
información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación 
de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 
las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
 
−Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
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forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 
a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos 
de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 
físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye 
en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad 
de las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción 
del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 
 
−Competencia ciudadana.  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 
moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 
social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu 
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crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 
humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades 
y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra 
el cambio climático. 
 
−Competencia emprendedora.  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
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realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
 
−Competencia en conciencia y expresión culturales.  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 
el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 
papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden 
suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS (Al completar el bachillerato, el alumno/a…) 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, 
así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 
crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de 
forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o 
artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas 
y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 
tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LOS ELEMENTOS 
DEL CURRÍCULO 

La materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene en Bachillerato una 
continuidad con la etapa anterior, al tiempo que tiene unos fines específicos en consonancia 
con los objetivos de esta etapa. Así, la educación lingüística y literaria debe contribuir a la 
madurez personal e intelectual de los jóvenes; brindar los conocimientos, habilidades y 
actitudes que les permitan participar en la vida social y ejercer la ciudadanía democrática de 
manera ética y responsable, así como capacitarlos para el acceso a la formación superior y al 
futuro profesional de manera competente.  

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 
eficacia comunicativa en la producción, recepción e interacción oral, escrita y multimodal, 
como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de 
vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las 
personas.  

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato 
marcan una progresión con respecto a las de la Educación Secundaria Obligatoria, de las que 
se parte. La profundización respecto a la etapa anterior estriba en una mayor conciencia 
teórica y metodológica para analizar la realidad, así como en la movilización de un conjunto 
mayor de conocimientos, articulados a través de instrumentos de análisis que ayuden a 
construir y a estructurar el conocimiento explícito sobre los fenómenos lingüísticos y 
literarios tratados. Se propone también favorecer una aproximación amplia a la cultura, que 
profundice en esta etapa en la relación continua entre el pasado y el presente.  

La primera de las competencias específicas de la materia profundiza en el 
reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal de España y del mundo con el 
propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Las cinco competencias 
específicas siguientes se refieren a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, 
incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los 
diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. A 
continuación, las competencias específicas séptima y octava se reservan para la lectura 
literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a 
la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la 
comunicación, es transversal a todas ellas. 

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen 
el nivel de desempeño esperado en cada uno de los cursos. Tienen un claro enfoque 
competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama 
herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. 
Dado el enfoque competencial de la educación lingüística, la gradación entre los dos cursos 
no se establece tanto mediante una distribución diferenciada de saberes, sino en función de la 
mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de interpretación o de 
producción requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del 
grado de autonomía conferido a los estudiantes.  
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Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus 
hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística subrayando los 
fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y las diferencias entre 
variedades dialectales, sociolectos y registros, a fin de combatir de manera argumentada 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los 
saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y 
mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis 
crítico de textos, con especial atención a la producción de textos académicos y a la recepción 
crítica de textos procedentes de los medios de comunicación, así como a los procesos de 
investigación que han de acompañar ambos desempeños. El tercer bloque, «Educación 
literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para la consolidación del hábito lector 
y la conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de interpretación 
de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento 
de la evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en 
profundidad de algunas obras relevantes de la literatura española. El cuarto bloque, 
«Reflexión sobre la lengua», propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática a 
través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical 
explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la comunicación de conclusiones con 
el metalenguaje adecuado. 
 

SABERES, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 -Saberes básicos 
 
 

 

SABERES BL. 1 (A): LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

−Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.  
−Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América.  
−Estrategias de reflexión interlingüística.  
−Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos.  
−Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal.  
−Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, 
sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 
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BL. 2 (B): COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexto 
−Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la
comunicación. 
2. Géneros discursivos 
−Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
−Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos. 
−Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación. 
3. Procesos 
−Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística.
−Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante. La
del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto.
−Producción oral formal: planificación y SABERES búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
−Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto. 
−Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 
−Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comun
difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 
−Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad. 
−Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
−Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.
−Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los 
tiempos verbales. 
−Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales d
de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
−Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado. 

CONTENIDOS DEL BL. 3 (C): EDUCACIÓN LITERARIA 

 

1. Lectura autónoma 
Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el pro
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes:  
−Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.  
−Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de
Acceso a otras experiencias culturales.  
−Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos comerciales d
y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.  
−Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las obras.  
−Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras 
manifestaciones literarias o artísticas.  
−Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.  
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-Competencias específicas y criterios de evaluación asociados a las actividades del libro 

2. Lectura guiada 
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de género, 
atendiendo a los siguientes saberes:  
−Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias.  
−Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción
expresivos.  
−Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 
−Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
continuidad y ruptura.  
−Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus va
culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.  
−Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
−Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 
 

SABERES BL. 4 (D): REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir d
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes
−Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y prag
−La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.  
−Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple 
−Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de
simple y compuesta en función del propósito comunicativo.  
−Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre 
palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo.  
−Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para obtener información gramatical de carácter general.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Comprender e interpretar textos orales y 
multimodales, con especial atención a los textos 
académicos y de los medios de comunicación, 
recogiendo el sentido general y la información más 
relevante, identificando el punto de vista y la 
intención del emisor y valorando su fiabilidad, su 
forma y su contenido, para construir conocimiento, 
para formarse opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio. 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos 
orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos.  
 
 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 
complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados

 

CLAVE 
1. Explicar y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
conocimiento de la realidad plurilingüe 
y pluricultural de España y la riqueza 
dialectal del español, prestando especial 
atención a las variedades lingüísticas 
del andaluz, así como de la reflexión 
sobre los fenómenos del contacto entre 
lenguas, para favorecer la reflexión 
interlingüística, para refutar los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos y 
para valorar esta diversidad como 
fuente de patrimonio cultural. 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 
español, con especial atención a la del propio territorio andaluz y al legado 
sefardí, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y 
de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje 
apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como 
rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales, prestando especial atención las peculiaridades lingüísticas del 
andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico.  
1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
etnolingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, reconociendo especialmente la diversidad 
lingüística del dialecto andaluz, a partir de la exploración y reflexión en torno a 
los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las 
redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los 
derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas.  
 
1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de 
Andalucía desde una perspectiva lingüística, prestando especial atención a los 
aspectos diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el que se ubican 
los alumnos y las alumnas, así como al flamenco como patrimonio inmaterial 
de la Humanidad 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Producir textos orales y multimodales, con 
atención preferente a textos de carácter académico, 
con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las convenciones propias de 
los diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales, como para intervenir 
de manera activa e informada en diferentes contextos 
sociales. 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con 
diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y cultural 
y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias 
de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.  
 
 
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 
(formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 
con especial atención a textos académicos y de los 
medios de comunicación, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, 
integrando la información explícita y realizando las 
inferencias necesarias, identificando la intención del 
emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta 
a necesidades e intereses comunicativos diversos y 
para construir conocimiento. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y 
la intención del emisor de textos escritos y multimodales especializados, 
con especial atención a textos académicos y de los medios de 
comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura.  
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4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su 
calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos empleados 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con 

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro 
adecuado sobre temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos 
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especial atención a los géneros discursivos del 
ámbito académico, para construir conocimiento y dar 
respuesta de manera informada, eficaz y creativa a 
demandas comunicativas concretas. 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2 

de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de 
manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de 
consulta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CLAVE 
6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento para comunicarla, 
con un punto de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la realización de 
trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras literarias 
leídas. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, 
CE3 

6.1. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, 
individuales o en grupo, de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre 
temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando 
un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a 
las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, 
contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información.

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras 
relevantes de la literatura contemporánea como 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural 
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fuente de placer y conocimiento, configurando un 
itinerario lector que se enriquezca 
progresivamente en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, y compartir 
experiencias lectoras para construir la propia 
identidad lectora y disfrutar de la dimensión social 
de la lectura. 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3. 

personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de 
las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de 
lectura.  
 
 
 
 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 

DESCRIPTORES DE 
COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8. Leer, interpretar y valorar 
obras relevantes de la literatura 
española e hispanoamericana, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos, 
para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria. 
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las 
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones 
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las 
obras.  
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8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o 
una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o 
contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la 
lectura.  
 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9. Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y sistemático 
sobre la estructura de la lengua y sus 
usos, y reflexionar de manera 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia lingüística, 
para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión e 
interpretación crítica. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar 
y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 
las personas, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, 
CC3 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus 
variedades de habla, los abusos de poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 
búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo
social. 

 

 

 
UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 
7 semanas 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES  

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

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

2.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante en 
función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales 
complejos propios de diferentes 
ámbitos, analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. 
2.2 Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y multimodales 
complejos, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados 
 

Pág. 14, (act. 3), pág.51(act. 33)
Pág. 76 (act. 46 a-d)
 
 
 
 
Pág. 25 (act.15), pág. 26 (act.17), 
pág. 31 (act. 20), pág. 32 (act. 22, 
23), 
Pág. 76 (act. 46 e) 
Rúbrica pág. 80, (act. 48 b, c)

BLOQUE 2 
3. Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de 

3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales formales con 
diferente grado de planificación sobre 
temas de interés científico y cultural y 

Pautas para preparar una exposición 
oral (pág. 79, 80), pág. 80 (act. 48)
Realización de exposiciones orales 
pág. 80, (act. 48) 
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carácter académico, con 
rigor, fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera activa e 
informada en diferentes 
contextos sociales. 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2 

de relevancia académica y social, 
ajustándose a las convenciones propias 
de cada género discursivo y con 
fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.  
 
 
3.2 Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones orales 
(formales e informales) y en el trabajo 
en equipo con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

 
Rúbrica para evaluar / 
autoevaluar la exposición oral (pág. 
80) 
 
pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48 b, c)
 
 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, con 
especial atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas principales 
y secundarias, integrando la 
información explícita y 
realizando las inferencias 
necesarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta 
a necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir conocimiento. 

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

4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante y 
la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales especializados, 
con especial atención a textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura.  
 
4.2 Valorar la forma y el contenido 
de textos complejos evaluando su 
calidad, la fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos 
empleados. 

-Actividades para valorar el 
contenido del texto periodístico de 
forma crítica, para determinar el tipo 
de estructura textual y la intención del 
emisor y en las que deben realizar 
resumen y extraer el tema: Taller 
PREvAU, pág. 52-55
Pág. 10 (act. 1, 2), pág. 14 (act. 5
pág. 20 (act. 9), pág. 23 (act. 13), 
43 (act. 26), pág. 47 (act. 29), pág. 49 
(act. 30), pág. 51 (act. 34 a),
(act. 35), pág. 62 (act. 36 a, b, c), pág. 
65 (act. 37 a, b, d, e), pág. 66 (act. 
38), pág. 68 (act. 40), pág. 74, (act. 
44), pág. 76 (act. 46)
 
Pág. 24 (act. 14), pág. 26 (act. 16), 
pág. 30 (act. 18), pág. 31 (act. 19), 
pág. 32 (act. 21), pág. 40 (act. 24 a, b, 
c), pág. 43 (act. 26), 
42), pág. 74 (act. 43, 44 c, d)

BLOQUE 2 
5. Producir textos escritos y 

5.1 Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
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multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta 
de manera informada, eficaz 
y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

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

registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal y de redacción y revisión de 
borradores de manera individual o 
entre iguales, o mediante otros 
instrumentos de consulta.  
 

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

52-55) 
pág. 26 (act. 16 b), pág.30 (act. 18 c), 
pág. 31 (act. 19 b), pág. 40 (act. 24 c, 
25), pág. 46 (act. 28), pág. 49 (act. 
31), pág. 51 (act. 34 a), pág. 65 (act. 
37 c), pág. 66 (act. 39), pág. 82 (act. 
49), pág. 84 (act.50)
 
El profesor/a puede pedir al 
alumnado que emplee la rúbrica para 
coevaluar/autoevaluar las 
producciones escritas (Anexo de la 
unidad 1 del libro digital)

BLOQUE 2 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, e integrarla 
y transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un punto de 
vista crítico y personal a la 
par que respetuoso con la 
propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de 
la realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las 
obras literarias leídas. 

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

6.1. Elaborar trabajos de investigación, 
monográficos y transdisciplinares, 
individuales o en grupo, de manera 
autónoma, en diferentes soportes, sobre 
temas curriculares de interés cultural 
que impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad 
y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios; y 
reelaborarla y comunicarla de manera 
creativa, adoptando un punto de vista 
crítico y respetuoso con la propiedad 
intelectual.  
 
6.2. Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones, con especial atención a 
las redes sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de análisis, 
contraste y verificación, haciendo uso 
de las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica frente a 
los posibles sesgos de la información 

Actividades y ventanas 
profundizar 

 
Pág 84 (act. 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventana Ten en cuenta

70 
Decálogo pág. 70 

 

UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 
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CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

 
La Edad Media: contexto 
histórico y cultural 
 
La literatura medieval hasta el s. 
XIV 
-La poesía lírica: lírica tradicional y 
lírica culta 
-La poesía narrativa: mester de 
juglaría y mester de clerecía 
-La prosa medieval 
-Orígenes del teatro 
 
La literatura del s. xv 
-La poesía lírica: poesía oortesana. 
Coplas a la muerte de su padre 
-La poesía narrativa: los romances 
-La prosa: las primeras novelas 
-El teatro: La Celestina 

 

Taller PREvAU 
 
-Selección de las obras con la 
ayuda de recomendaciones 
especializadas 
-Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones literarias o 
artísticas 
-Recomendación de las lecturas 
- Análisis de los elementos 
constitutivos del género literario y 
su relación con el sentido de la 
obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos.  
− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, con 
especial atención a textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención del 
emisor, reflexionando sobre el 
contenido y la forma […] 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3 

4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante y 
la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales 
especializados, con especial atención 
a textos académicos y de los medios 
de comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de lectura.  
 

-Actividades para identificar 
ideas del texto, realizar el 
resumen, formular el tema
determinar
comunicativa del autor: 
Taller PREvAU (pág. 132
133) 

Pág. pág. 88 (act. 1 a), pág. 
98 (act. 4 a), pág. 104 (act. 
6b), pág. 107 (act. 07 a

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial atención a 
los géneros discursivos del 
ámbito académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

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

5.1 Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la 
situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal y de redacción y 
revisión de borradores de manera 
individual o entre iguales, o mediante 
otros instrumentos de consulta.  

 

- Actividades para elaborar 
discurso argumentativo,
resumir el tema de literatura: 
Taller PREvAU (pág. 132
133) 
-Actividades de expresión 
escrita presentes las 
orientaciones de lectura 
(pág. 125
 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 
(act. 7 f) 

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, 
e integrarla y transformarla en 
conocimiento para comunicarla, 

6.1. Elaborar trabajos de 
investigación, monográficos y 
transdisciplinares, individuales o en 
grupo, de manera autónoma, en 
diferentes soportes, sobre temas 
curriculares de interés cultural que 
impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 214 
(QR para investigar sobre 
Miguel de Cervantes), pág. 
104 (act. 6d), pág. 107 (act. 
7e) 
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para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición 
literaria.  
− Vínculos intertextuales entre 
obras y otras manifestaciones 
artísticas  
− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, 
atendiendo a sus valores culturales, 
éticos y estéticos.  
− Creación de textos de intención 
literaria a partir de las obras leídas. 
 

con un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras 
literarias leídas. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 

fiabilidad y pertinencia en función de 
los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios; y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto 
de vista crítico y respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

 

BLOQUE 3 
8. Leer, interpretar y valorar 
obras relevantes de la literatura 
española e hispanoamericana, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos, 
para conformar un mapa cultural, 
para ensanchar las posibilidades 
de disfrute de la literatura y para 
crear textos de intención literaria. 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas 
mediante el análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la 
obra y de las relaciones externas del 
texto con su contexto sociohistórico 
y con la tradición literaria, utilizando 
un metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética 
de las obras.  

8.3. Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que 
se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y 
estilos literarios 

 

Ejercicios propuestos en las 
orientaciones de lectura 
(pág. 125
Pág. 88 (act. 1), pág. 91 (act. 
2), pág. 95 (act. 3), pág. 98 
(act. 4), pág. 100 
pág. 104 (act. 6), pág. 111 
(act. 8), pág. 114 (act.9), 
pág. 116 (act. 10), pág. 123 
(act. 11) 

 

Pág. 107 (act. 7 f)

 

 

 UNIDAD 3. LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES
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CLAVE 
La morfología: el estudio de las 
palabras 
La creación de palabras 
-Los constituyentes de la palabra 
-La estructura de la palabra 
-Los procedimientos de formación 
de palabras 
Las clases de palabras 
-El sustantivo 
-El adjetivo 
-Los determinantes 
-Los pronombres 
-El verbo 
-El adverbio 
-La preposición 
-La conjunción 
-La interjección 
-Uso autónomo de diccionarios, 
manuales de gramática y otras 
fuentes de consulta para obtener 
información gramatical de carácter 
general. 
-Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. 
 
Taller PREvAU 
 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, con 
especial atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas principales 
y secundarias, integrando la 
información explícita y 
realizando las inferencias 
necesarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta 
a necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir conocimiento. 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 

4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante 
y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales 
especializados, con especial 
atención a textos académicos y de 
los medios de comunicación, 
realizando las inferencias necesarias 
y con diferentes propósitos de 
lectura.  
 

Taller PREvAU (pág.182
184): Actividades para 
realizar el resumen, extraer el 
tema y determinar 
estructura, 
contenido del texto 
periodístico de forma crítica y 
determinar la intención 
comunicativa del autor 
Pág. 136 (act. 1), pág. 146 
(act. 17 a), pág.155 (act. 27 
a), pág. 166 (act. 40 d), pág. 
177 (act. 54 b 
 
  
 

BLOQUE 2 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta 
de manera informada, eficaz 
y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 
CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

 5.1 Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso 
de planificación que atienda a la 
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y de 
redacción y revisión de borradores 
de manera individual o entre 
iguales, o mediante otros 
instrumentos de consulta.  
 

Actividades de expresión 
escrita presentes en el taller 
PREvAU (182
Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 
(act.27 a), pág. 171 (act. 47
 
 



Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

186 

BLOQUE 2 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, e integrarla 
y transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un punto de 
vista crítico y personal a la 
par que respetuoso con la 
propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de 
la realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las 
obras literarias leídas. 
CCL3, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CPSAA4, CC2, CE3 

6.1. Elaborar trabajos de 
investigación, monográficos y 
transdisciplinares, individuales o en 
grupo, de manera autónoma, en 
diferentes soportes, sobre temas 
curriculares de interés cultural que 
impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente 
de diferentes fuentes; calibrar su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas 
propios; y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa, 
adoptando un punto de vista crítico 
y respetuoso con la propiedad 
intelectual.  
6.2. Evaluar la veracidad de noticias 
e informaciones, con especial 
atención a las redes sociales y otros 
entornos digitales, siguiendo pautas 
de análisis, contraste y verificación, 
haciendo uso de las herramientas 
adecuadas y manteniendo una 
actitud crítica frente a los posibles 
sesgos de la información. 

Actividades y ventanas 
profundizar 

Pág. 146 (act. 17 c)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 155 (act. 27 b)
 

BLOQUE 4 
 
9. Consolidar y profundizar 
en el conocimiento explícito 
y sistemático sobre la 
estructura de la lengua y sus 
usos, y reflexionar de manera 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y 
para mejorar las destrezas 
tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 

9.1. Revisar los propios textos y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística y 
utilizando un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar 
problemas de comprensión lectora 
utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso. 
 
9.2. Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua 
y un metalenguaje específico.  

Pág. 146 (act. 16, 17)
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 136 (act. 2, 3); pág. 138
146 (act. 4-17), pág. 150
(act. 18-27 b, c), pág. 158
(act. 28-46), pág. 172
(act. 48-53), pág, 177 (act. 
55), pág. 179-181 (act. 56
Taller PREvAU (pág.182
184): Actividades para 
comentar los mecanismos de 
cohesión y actividades 7
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STEM2, CPSAA5 (ambos textos)
 

 

 

 UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 
semanas 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 
CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES  

 
Contexto histórico y 
cultural 
-Concepto de Siglos de Oro 
y etapas 
 
La literatura del siglo XVI: 
el Renacimiento 
 
-El Renacimiento 
-La poesía lírica profana 
-La poesía lírica religiosa 
-La posa idealista 
-La narrativa realista. La 
novela picaresca. Lazarillo 

de Tormes 
-El teatro renacentista 
-La obra de Miguel de 
Cervantes.  
          El Quijote 

 
La literatura del siglo XVII: 
el Barroco 
-El barroco 
-La lírica. Corrientes y 

BLOQUE 2 
3. Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de 
carácter académico, con 
rigor, fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera activa 
e informada en diferentes 
contextos sociales. 

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

 
3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales 
formales con diferente grado 
de planificación sobre temas 
de interés científico y cultural 
y de relevancia académica y 
social, ajustándose a las 
convenciones propias de cada 
género discursivo y con 
fluidez, rigor, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

 

 
 
 
Realización de exposiciones orales 
Pág. 231 (act. 10 (texto 2 d))

 

4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 

4.1 Identificar el sentido 
global, la estructura, la 

Pág. 188 (act. 1 a, b), pág. 192 (act. 2 (texto 
2 a, b)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 (act. 
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autores 
-La narrativa. Tendencias 
-El teatro  
-Lope de Vega 
-La escuela de Lope de   
Vega 
-Calderón de la Barca 
 

 

Taller PREvAU 
 
 
-Selección de las obras con 
la ayuda de recomendaciones 
especializadas 
-Movilización de la 
experiencia personal, lectora 
y cultural para establecer 
vínculos entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones 
literarias o artísticas 
-Recomendación de las 
lecturas 
- Análisis de los elementos 
constitutivos del género 
literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos en 
la recepción de sus recursos 
expresivos.  
− Utilización de la 
información sociohistórica, 
cultural y artística para 
interpretar las obras y 
comprender su lugar en la 
tradición literaria.  
− Vínculos intertextuales 
entre obras y otras 
manifestaciones artísticas  
− Expresión argumentada de 
la interpretación de los 
textos, atendiendo a sus 
valores culturales, éticos y 
estéticos.  

con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a necesidades 
e intereses comunicativos 
diversos y para construir 
conocimiento. 

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

información relevante y la 
intención del emisor de textos 
escritos y multimodales 
especializados, con especial 
atención a textos académicos 
y de los medios de 
comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de 
lectura.  

 

 

10 (texto 2 b)) 

Taller PREvAU (pág. 263, 264): 
actividades para identificar las ideas del 
texto y su estructura, determinar la 
intención del autor y resumir un tema de 
literatura 

BLOQUE 2 
5. Producir textos escritos 
y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa 
a demandas comunicativas 
concretas. 

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

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés 
social y cultural, precedidos 
de un proceso de 
planificación que atienda a la 
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal 
y de redacción y revisión de 
borradores de manera 
individual o entre iguales, o 
mediante otros instrumentos 
de consulta.  
 
 

 

Actividades de expresión escrita presentes 
en el taller PREvAU (pág. 263, 264), 
también en las orientaciones de lec
(pág. 257-262) 
  
Pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 2 (texto 2 
a)), pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), 
(act. 3 f), pág. 224 (act. 9 c), pág. 230 (act. 
10 (texto 1 b, c), pág. 224 (act.9 d), pág. 
230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b))
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 6. Seleccionar y 
contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla 
y transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un punto 
de vista crítico y personal a 
la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual, 
especialmente en el marco 
de la realización de trabajos 
de investigación sobre 
temas del currículo o 
vinculados a las obras 
literarias leídas. 

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

 6.1. Elaborar trabajos de 
investigación, monográficos y 
transdisciplinares, 
individuales o en grupo, de 
manera autónoma, en 
diferentes soportes, sobre 
temas curriculares de interés 
cultural que impliquen 
localizar, seleccionar y 
contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes; calibrar su fiabilidad 
y pertinencia en función de 
los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en 
esquemas propios; y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando 
un punto de vista crítico y 
respetuoso con la propiedad 
intelectual.  

 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 193 (act. 
2 (texto 2 b)), pág. 214 (QR para investigar 
sobre Miguel de Cervantes), pág. 230 (act. 
10 (texto 2 d)), pág. 237 (act. 13 d), pág. 
244 (act. 18 g), pág. 249 (act. 20), QR pág. 
250 
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8. Leer, interpretar y 
valorar obras relevantes de 
la literatura española e 
hispanoamericana, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales para establecer 
vínculos entre textos 
diversos, para conformar un 
mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades 
de disfrute de la literatura y 
para crear textos de 
intención literaria. 

CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras 
leídas mediante el análisis de 
las relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto 
con su contexto 
sociohistórico y con la 
tradición literaria, utilizando 
un metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación 
estética de las obras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Desarrollar proyectos de 
investigación que se 
concreten en una exposición 
oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
española objeto de lectura 
guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas 
clásicas o contemporáneas, en 
función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y 
estéticos, y explicitando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura.  

-Ejercicios propuestos en las orientaciones 
de lectura de distintas obras (pág.257
Pág. 192 (act. 2 (texto 2 a)), pág. 196 (act. 
3), pág. 200 (act. 4), pág. 204 (act. 5), pág. 
210 (act. 6), pág. 213 (act. 7), 
sobre El retablo de las maravillas

220 (act. 8) pág. 224 (act. 9 a, b), 
(act.10 (texto 1 c)), pág. 232 (act. 11), pág. 
234 (act. 12 a), pág. 237 (act. 13 a, c), pág. 
239 (act. 14), pág. 240 (act. 15 y QR sobre 
el tópico locus amoenus), pág. 242 (act. 16 
c, d; 17), pág. 244 (act. 18 a
(act. 19 c), pág. 254 (act. 21 e), pág. 256 
(act. 22) 
 
 
Pág. 214 (QR sobre Miguel de Cervantes, 
pág. 231 (act. 10 (texto 2 d)), 
18 g), pág. 249 (act. 20), pág. 250 (QR 
sobre la Calderona) 
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 9. Consolidar y 
profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos, y reflexionar de 
manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, 
para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto 
de producción oral y escrita 
como de comprensión e 
interpretación crítica. 
CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5 

9.2. Explicar y argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos 
en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje 
específico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 242 (act. 16 b) 
Taller PREvAU, actividades 2
y 6 (texto 2) 

 

 

UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

 
La sintaxis: el estudio de las 
relaciones gramaticales 
 
Los grupos sintácticos 
 
Los constituyentes 
oracionales 
-El sujeto (oraciones 
personales e impersonales) 
-El predicado 
 
Las funciones sintácticas 
-Los complementos 

BLOQUE 2 
4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, con 
especial atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas principales 
y secundarias, integrando la 
información explícita y 
realizando las inferencias 
necesarias, identificando la 

4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante y la 
intención del emisor de textos escritos 
y multimodales especializados, con 
especial atención a textos académicos y 
de los medios de comunicación, 
realizando las inferencias necesarias y 
con diferentes propósitos de lectura.  

 

Taller PREvAU (pág. 325
1, 2 de los tres textos
 
 
Pág. 266 (act. 2)
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argumentales 
-Los complementos adjuntos 
-Los complementos 
periféricos 
 
La clasificación de la 
oración 
-Las oraciones atributivas y 
predicativas 
-Las oraciones activas, 
pasivas y medias 
-Las modalidades oracionales 
 
Pautas para el análisis 
sintáctico de la oración 
simple 
 
La oración compuesta 
-La oración compuesta por 
coordinación 
-La oración compuesta por 
subordinación 
-La subordinación sustantiva 
-La subordinación de relativo 
-Las construcciones oraciones 
y las subordinadas adverbiales 
 
 
Taller PREvAU 
 
-Diferencias relevantes e 
intersecciones entre lengua 
oral y lengua escrita, 
atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y 

intención del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta 
a necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir conocimiento. 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3 
BLOQUE 2 
5. Producir textos escritos 
y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar respuesta 
de manera informada, eficaz 
y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

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

 5.1 Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal y de redacción y revisión de 
borradores de manera individual o entre 
iguales, o mediante otros instrumentos 
de consulta 

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

 

 

 

Taller PREvAU (325
los tres textos. 
Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66)
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pragmáticos. 
Distinción entre la forma 
(categorías gramaticales) y la 
función de las palabras 
(funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta).  
− Relación entre la estructura 
semántica (significados 
verbales y argumentos) y 
sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración 
simple y compuesta en 
función del propósito 
comunicativo 

BLOQUE 4 
9. Consolidar y profundizar 
en el conocimiento explícito 
y sistemático sobre la 
estructura de la lengua y sus 
usos, y reflexionar de manera 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y 
para mejorar las destrezas 
tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión 
e interpretación crítica. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

9.1. Revisar los propios textos y hacer 
propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión 
metalingüística y utilizando un 
metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar problemas de comprensión 
lectora utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2. Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
un metalenguaje específico.  

 

 

 

Pág. 274 (act. 14), 320 (act. 61)
 
 
 
Pág. 266 (act. 1, 3, 4), 
(act. 5-8), pág. 272
pág. 275-320 (act. 15
324 (act. 62-65)
Taller PREvAU (pág. 325
4-7 de los tres textos
 

 

 

 

UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Temporalización: 5 
semanas 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES DE C. 
CLAVE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES  

 
Contexto histórico y 
cultural 
 
La literatura del siglo 

2. Comprender e 
interpretar textos orales y 
multimodales, con especial 
atención a los textos 
académicos y de los 

2.1 Identificar el 
sentido global, la 
estructura, la 
información relevante 
en función de las 

Pág. 363 (act. 14 c, e) 
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XVIII: el Neoclasicismo 
-Concepto de Siglo de las 
Luces e Ilustración y origen 
de los términos 
-Características 
-La lengua literaria 
-La lírica.  
-La narrativa 
-El ensayo 
-El teatro 
 
La literatura del s. XIX: 
Romanticismo, realismo y 
naturalismo 
-Concepto de 
Romanticismo, realismo y 
naturalismo y origen de los 
términos 
 
Romanticismo 
Características 
-La lengua literaria 
-La lírica romántica y 
posromántica 
-La narrativa 
-El teatro 
 
Realismo y naturalismo 
-Características 
-La lengua literaria 
-La lírica 
-La narrativa 
-El teatro 
 

 

Taller PREvAU 
 
-Construcción compartida de 
la interpretación de las obras 
a través de discusiones o 
conversaciones literarias. 
-Selección de las obras con 
la ayuda de 
recomendaciones 
especializadas 

medios de comunicación, 
recogiendo el sentido 
general y la información 
más relevante, 
identificando el punto de 
vista y la intención del 
emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades 
de disfrute y ocio. 

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

necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales y 
multimodales 
complejos propios de 
diferentes ámbitos, 
analizando la 
interacción entre los 
diferentes códigos.  

BLOQUE 1 
3. Producir textos orales 
y multimodales, con 
atención preferente a 
textos de carácter 
académico, con rigor, 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de 
los diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera activa 
e informada en diferentes 
contextos sociales. 

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

3.2 Participar de 
manera activa y 
adecuada en 
interacciones orales 
(formales e informales) 
y en el trabajo en 
equipo con actitudes de 
escucha activa y 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
  

Página 343 (act. 4d) 
 

 

BLOQUE 2 
4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 

 4.1 Identificar el 
sentido global, la 
estructura, la 
información relevante 
y la intención del 

Pág. 336 (act. 1 a, b), pág. 340 (act. 3 b, c, e), pág. 342 
(act. 4 a-c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, d), pág. 361 (act. 13 
c), pág. 372 (act. 16 b), 373 (act.17 a, c)
 
Taller PREvAU (pág. 383-384), act. 1, 2 de los dos 
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-Movilización de la 
experiencia personal, lectora 
y cultural para establecer 
vínculos entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones 
literarias o artísticas 
-Recomendación de las 
lecturas 
- Análisis de los elementos 
constitutivos del género 
literario y su relación con el 
sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus 
recursos expresivos.  
− Utilización de la 
información sociohistórica, 
cultural y artística para 
interpretar las obras y 
comprender su lugar en la 
tradición literaria.  
− Vínculos intertextuales 
entre obras y otras 
manifestaciones artísticas  
− Expresión argumentada 
de la interpretación de los 
textos, atendiendo a sus 
valores culturales, éticos y 
estéticos.  
− Creación de textos de 
intención literaria a partir de 
las obras leídas. 
 

lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los 
medios de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a necesidades 
e intereses comunicativos 
diversos y para construir 
conocimiento. 

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

emisor de textos 
escritos y 
multimodales 
especializados, con 
especial atención a 
textos académicos y de 
los medios de 
comunicación, 
realizando las 
inferencias necesarias 
y con diferentes 
propósitos de lectura.  

 

 

 

 

textos  
 
 
 
 
 

BLOQUE 2 
5. Producir textos 
escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, con 
especial atención a los 
géneros discursivos del 
ámbito académico, para 
construir conocimiento y 
dar respuesta de manera 
informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

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

5.1 Elaborar textos 
académicos coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado 
sobre temas 
curriculares o de 
interés social y 
cultural, precedidos de 
un proceso de 
planificación que 
atienda a la situación 
comunicativa, 
destinatario, propósito 
y canal y de redacción 
y revisión de 
borradores de manera 
individual o entre 
iguales, o mediante 
otros instrumentos de 
consulta.  

 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), pág. 342 (act. 4 d), 
pág. 346 (act. 5 a, d), pág. 361 (act.13 c), pág. 363 (act. 
14 c), pág. 372 (act. 16 d) 
Actividades de expresión escrita presentes en las 
orientaciones de lectura (pág.377-382)
 
Taller PREvAU (pág. 383-384), act. 3 y 6 de los dos 
textos 
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BLOQUE 2 
6. Seleccionar y 
contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y transformarla 
en conocimiento para 
comunicarla, con un punto 
de vista crítico y personal a 
la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco 
de la realización de 
trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o 
vinculados a las obras 
literarias leídas. 

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

 6.1. Elaborar trabajos 
de investigación, 
monográficos y 
transdisciplinares, 
individuales o en 
grupo, de manera 
autónoma, en 
diferentes soportes, 
sobre temas 
curriculares de interés 
cultural que impliquen 
localizar, seleccionar y 
contrastar información 
procedente de 
diferentes fuentes; 
calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función 
de los objetivos de 
lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas 
propios; y reelaborarla 
y comunicarla de 
manera creativa, 
adoptando un punto de 
vista crítico y 
respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

 

Actividades de las orientaciones de lectura (pág. 377
382) 
Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 b), pág. 354 (act. 8 f)

 BLOQUE 3 
8. Leer, interpretar y 
valorar obras relevantes de 
la literatura española e 
hispanoamericana, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando 
la experiencia biográfica y 
los conocimientos 
literarios y culturales para 
establecer vínculos entre 
textos diversos, para 
conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de 
la literatura y para crear 

8.1. Explicar y 
argumentar la 
interpretación de las 
obras leídas mediante 
el análisis de las 
relaciones internas de 
sus elementos 
constitutivos con el 
sentido de la obra y de 
las relaciones externas 
del texto con su 
contexto sociohistórico 
y con la tradición 
literaria, utilizando un 
metalenguaje 
específico e 

Pág. 336 (act. 1 b), pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 3 b, 
c), pág. 342 (act. 4), pág. 346 (act.5 d, e), 
b), pág. 352 (act. 7), pág. 354 (act. 8 a
9), pág. 357 (act. 10), pág. 358 (act. 11), pág. 359 (act. 
12), pág. 361 (act. 13), pág. 363 (act. 14 a, c), 
(act. 15), pág. 372 (act. 16 a, c), pág. 373 (a
376 (act.18) 
 
Ejercicios propuestos en las orientaciones de lectura
Taller PREvAU (pág. 383-384) act. 7, 8 de ambos textos
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textos de intención 
literaria. 

CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2, 
CCEC4.2 

incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de 
las obras.  

 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4 
9. Consolidar y 
profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos, y reflexionar de 
manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, 
para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto 
de producción oral y 
escrita como de 
comprensión e 
interpretación crítica. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.2. Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la lengua y 
un metalenguaje 
específico.  

 

Taller PREvAU (pág. 383-384) act. 4, 5 de ambos textos
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21.LITERATURA UNIVERSAL 

JUSTIFICACIÓN 

La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria 
en la etapa anterior, al tiempo que complementa la abordada en Lengua Castellana y 
Literatura de Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de las dos 
modalidades de lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización- la lectura 
guiada y la lectura autónoma - favoreciendo la confluencia de sus respectivos corpus y sus 
formas de fruición. De esta manera, adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la 
mera lectura identificativa y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para 
acceder a obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más consolidadas, 
abriendo su mirada a otros marcos culturales, tanto occidentales como no occidentales.  

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras y 
autores del patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, 
arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia de la cultura y del arte-, al 
tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon que ha dejado fuera gran parte de las 
obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. La ampliación de los 
imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y la 
coeducación. La lectura compartida y autónoma de clásicos de la literatura universal, la 
deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las 
actividades de apropiación y recreación de los clásicos, participan de esta manera en el 
desarrollo del conjunto de las competencias clave.  

Asimismo, el contacto con otras culturas, a través del análisis de sus expresiones 
artísticas, contribuye al fomento de valores que protegen y fomentan la ciudadanía 
democrática, la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, la paz, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto, la justicia y el reconocimiento de la pluralidad lingüística y la 
interculturalidad, entre otros, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación.  

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que 
vertebran el currículo de Literatura Universal, y que giran en torno a los ejes que a 
continuación se explicitan. En primer lugar, el desarrollo de habilidades de interpretación y 
valoración de clásicos de la literatura universal, que tengan en cuenta las relaciones internas 
de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como la vinculación 
de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la 
escritura de textos de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones de los 
diferentes géneros, a la vez que proporciona experiencias creativas de imitación o reinvención. 
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 En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de lectura autónoma de textos clásicos 
de la literatura universal que aprovechen los mapas de referencia y las formas de lectura 
propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes 
épocas, contextos, géneros y lenguajes artísticos que permitan establecer vínculos y constatar 
la existencia de motivos, universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la 
historia y reconocer semejanzas y diferencias, así como la evolución histórica de los cauces 
estéticos. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas y de un 
mapa cultural universal que permita contextualizar las futuras experiencias literarias y 
artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por último, la participación en el debate 
cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que 
den cuenta de la diversidad de miradas sobre el mundo y la importancia de la literatura en la 
construcción de imaginarios y de identidades, atendiendo especialmente a las obras de 
mujeres y de escritores y escritoras no occidentales. 

Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, 
destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos literarios, la formulación de juicios 
de valor argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención literaria y la 
conformación de un mapa cultural que permita la inscripción de las mismas en su contexto 
sociohistórico, literario y cultural. Todo ello reclama la diversificación de instrumentos y 
herramientas de evaluación al servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades 
vinculadas a la recepción, producción e interacción oral y escrita, así como a los procesos de 
investigación y al desarrollo del pensamiento crítico.  

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, 
los saberes se organizan en torno a dos bloques vinculados a la lectura guiada y un tercer 
bloque vinculado a la lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. El corpus es por 
tanto coincidente, si bien se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de 
lectura. En cuanto a la selección de textos, se apuesta por un corpus abierto que cruza el eje 
temático con el de género literario, invitando a los docentes a la configuración de itinerarios 
temáticos en torno a una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en el aula. 
 Organizada en torno a cuatro hilos temáticos —el yo, los otros, el mundo y la 
naturaleza, cada uno de los cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero 
literario—, la presentación del corpus textual no tiene pretensiones ni de limitar ni de agotar 
las posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de prescripciones 
yuxtapuestas. Su objetivo es facilitar al profesorado ejemplos para la construcción de 
itinerarios de progreso, adaptados a la diversidad y a las necesidades del alumnado.  

No se pretende en ningún caso, por tanto, que a lo largo del curso se agoten todas las 
posibilidades que la propuesta entraña, sino de que cada docente seleccione un número 
determinado de obras y elija un foco que le permita vincularlas a otras obras de otros 
contextos culturales o moldes genéricos, para proceder posteriormente a la lectura comparada 
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de unas y otras. Estos han de permitir una aproximación a diferentes momentos, contextos de 
producción y recepción, conflictos, arquetipos literarios, cauces formales, formas de 
expresión artística como por ejemplo música, danza, pintura, escultura y cine, y a la lectura 
comparada de textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no 
literarios —historiográficos, de historia del arte, de crítica literaria o de otros códigos 
artísticos, incluida la ficción audiovisual y digital contemporánea—, subrayando así el 
carácter interdisciplinar de la literatura.  

Dar especial relevancia al enfoque temático no debe suponer, en ningún caso, 
prescindir de la contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción de su génesis 
artística y su huella en el legado posterior, ni relegar a segundo plano los valores formales y 
específicamente literarios de los textos. De hecho, la propuesta amalgama los grandes temas 
de la literatura con las distintas formas y géneros en que se han concretado en cada obra y 
momento histórico. El eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos 
culturales, establecer relaciones entre el hoy y el ayer y entre literaturas diversas, conectando 
de esta forma con cuestiones que han preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos y 
acerca de las que aún hoy se preguntan adolescentes y jóvenes. Por todo ello, en cada uno de 
los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar itinerarios más concretos, en los que 
la obra elegida irá acompañada de un conjunto de textos que permitan su inserción en el 
contexto histórico cultural de producción y la tradición literaria anterior y posterior, así como 
el acceso a la historia de sus interpretaciones y al horizonte actual de recepción, tanto en el 
plano de las ideas como de las formas artísticas.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las 
relaciones internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras 
como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su 
inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la 
literatura y para estimular la creatividad literaria y artística.  

 

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que 
permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio literario universal. Dichas habilidades 
permitirán la verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en 
su apreciación estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes 
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nacionales con los europeos y universales, así como las obras literarias con otras 
manifestaciones artísticas. Se trata de conseguir una fruición más consciente y elaborada de la  

lectura de los clásicos universales. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios 
con conciencia de estilo, respetando o reinterpretando las convenciones formales de los 
diversos géneros literarios.  

No se pretende, sin embargo, acometer una historia de la literatura de pretensiones 
enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura 
guiada y compartida en el aula, y que irán acompañadas de un conjunto de textos que 
permitirán tanto su contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición 
literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas 
clásicas y contemporáneas. Cada itinerario combinará, por tanto, obras de diferentes géneros 
literarios, periodos históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo 
conductor, y de las que se seleccionarán fragmentos significativos. Se trata, en fin, de 
acompañar la lectura en el aula de algunas obras relevantes del patrimonio literario universal, 
seleccionadas por su relevancia para mostrar elementos de la construcción y funcionamiento 
de la literatura y de las relaciones que establecen con otros textos y con los valores 
ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y 
explicar nuestro presente.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, 
CC1, CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.  

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y 
conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.  

 

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la 
construcción de la propia identidad lectora, esencial para la pervivencia del hábito lector más 
allá de la vida escolar, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y 
asegurando momentos de reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre 
los textos leídos. La confluencia del corpus propio de la modalidad de lectura guiada con el de 
la modalidad de lectura autónoma, constituido en ambos casos por los clásicos de la literatura 
universal, propiciará la provisión de mapas de referencia que permitan la construcción de 
itinerarios de progreso. La apropiación de habilidades de interpretación, capaces de vencer las 
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resistencias que plantean las obras de cierta complejidad, favorece el desarrollo de criterios de 
selección, imprescindibles en la formación de lector literario autónomo.  

Esta competencia contribuye a la apropiación, por parte del alumnado, de un saber 
literario y cultural que permite establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, 
así como indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la 
comprensión e interpretación de los textos y ubicar con precisión los textos en su contexto de 
producción y en las formas culturales en las que se inscriben, fomentando la capacidad del 
alumnado para regular su propio aprendizaje. Además, favorece la reflexión autónoma acerca 
de las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se construyen 
las obras. Una vez adquirida cierta autonomía lectora, el estudiante contará con las 
herramientas necesarias para compartir sus experiencias lectoras.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, 
CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.  

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, 
reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de 
producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia 
de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la 
cultura.  

El conocimiento de los imaginarios, tanto de sus elementos simbólicos como de los 
cauces formales en que el ser humano ha cifrado y comunicado su experiencia, elaborándola 
artísticamente a lo largo de la historia, constituye otra de las competencias específicas propias 
de la materia. Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura 
intertextual tiene un indudable interés antropológico y cultural, así como una enorme 
rentabilidad didáctica: permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que han 
pervivido a pesar del devenir histórico, y determinar sus distintos tratamientos en diferentes 
épocas y contextos, así como contrastar qué representaron las obras para su comunidad 
contemporánea de recepción y qué representan para un lector o lectora actual.  

Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan en unos 
esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el que la literatura, junto con otras 
artes, juega un papel determinante, y que ha ido descartando o consolidando formas y temas, 
hasta el punto de depurar las actuales formas y temas en unos moldes (los géneros literarios). 
Se trata de entender la literatura como modo de decir que se distancia del lenguaje cotidiano, 
pero que absorbe y conforma nuestra constitución psicológica y social. Somos seres incapaces 
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de pensarnos al margen de un sistema de símbolos y experiencias comunes y, en ese aspecto, 
la literatura desarrolla una función esencial.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2.  

 

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los 
rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más 
relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que 
inscribir las experiencias literarias y culturales personales.  

 

La construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy en día, 
además, sobre los productos de la ficción audiovisual. Con ello se refuerzan los vínculos 
generacionales, a menudo efímeros, mientras que se debilitan los vínculos intergeneracionales, 
en ausencia de relatos compartidos. Por otra parte, la fragmentación y el vértigo propios de las 
formas de vida actual dificultan la mirada a las ondas largas de la historia, el arte y la cultura, 
imprescindibles para trazar las relaciones que establecen unas obras y otras, tanto en el plano 
sincrónico como en el diacrónico. A la escuela corresponde por tanto una doble labor: de un 
lado, la transmisión de un patrimonio cultural que consideramos valioso, ese conjunto de 
libros sobre los que, en determinado momento, descansa parte de la cultura; de otro, la 
provisión de unos mapas de referencia, simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que 
quepa inscribir las diferentes experiencias culturales a las que cada persona vaya teniendo 
acceso, más allá incluso de los años de escolarización.  

Por ello, y aunque el eje de selección y organización de los textos no sea el 
cronológico, la enseñanza de la literatura no puede prescindir de la visión de conjunto de la 
historia literaria, especialmente a través del conocimiento de los períodos más significativos, 
así como los autores y autoras que los representan, ni ignorar la especificidad formal del texto 
literario, vinculada a las convenciones artísticas de su tiempo y la evolución de los géneros 
literarios. Sin embargo, esta visión de conjunto no debe interpretarse como un punto de 
partida del que se desprenden, como meros testimonios o ejemplos, los textos literarios, sino 
como un punto de llegada. Será la lectura de los textos, cuya interpretación requerirá de 
elementos contextuales variados (históricos, artísticos y culturales), la que favorecerá la 
construcción paulatina y compartida de un friso que permita observar, en un gran plano 
general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de continuidad y ruptura entre 
ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan las obras más relevantes del patrimonio 
literario universal.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, 
CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2.  

 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la 
perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y 
que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico 
con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios e identidades.  

 

La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al señalar 
clamorosas ausencias en la construcción del canon de una literatura pretendidamente universal. 
 Ausentes las mujeres, ausentes también las voces no occidentales, se hace inexcusable 
una reconstrucción del canon que incorpore unas yotras, al tiempo que indaga en las causas de 
su exclusión. Si la literatura es un agente determinante en la construcción de los imaginarios y 
las identidades —la construcción social de los géneros, la configuración de un «nosotros» 
frente a «los otros», o el trazado de modelos sentimentales y amorosos—, la educación 
literaria debe incorporar habilidades de lectura, interpretación y reapropiación de los textos 
que desarrollen una mirada distanciada y que favorezcan la reflexión crítica acerca de la 
construcción discursiva del mundo. Ello permitirá reconocer y descartar actitudes 
inconscientemente sexistas, etnocéntricas o racistas, en concordancia con la transmisión y 
puesta en práctica de valores democráticos y la superación de cualquier tipo de discriminación.  

A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así 
como los fragmentos a ellas asociados, deben incorporar muestras representativas de un 
patrimonio auténticamente universal, con presencia de mujeres escritoras y obras no 
occidentales. El hilo conductor de alguno de estos itinerarios podría poner el foco 
precisamente en estos aspectos. La presentación de un corpus de textos organizados sobre el 
doble eje temático y de género pretende favorecer estas apuestas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Competencia específica 1  

 

1.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones 
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria y cultural, 
utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 
apreciación estética de las obras.  

1.2. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, de distintas épocas y 
contextos culturales, en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros 
y estilos literarios.  

 

Competencia específica 2  

 

2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes 
de la literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos 
de la estructura y el estilo, así como valores éticos y estéticos de las obras, estableciendo 
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales.  

2.2. Acceder de diversas formas a la cultura literaria universal en el marco de un itinerario 
lector personal que enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora 
y compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico.  

 

Competencia específica 3  

3.1. Comparar textos o fragmentos literarios entre sí, de diferentes épocas, contextos, géneros 
y formas artísticas de la cultura universal, y con otras manifestaciones artísticas, 
argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo 
relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo también 
a sus valores éticos y estéticos.  

3.2. Desarrollar proyectos de investigación, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que se concreten en una exposición oral, un 
ensayo o una presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, 
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en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer 
y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores 
éticos y estéticos.  

 

Competencia específica 4  

 

4.1. Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos 
leídos en su horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre 
movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal.  

4.2. Realizar exposiciones orales o escritas, de forma individual o en grupo, acerca de obras 
literarias más relevantes de la literatura universal, seleccionando información procedente de 
diferentes fuentes, expresando las propias opiniones sobre las mismas y examinando la huella 
de su legado en la actualidad.  

 

Competencia específica 5  

 

5.1. Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de 
contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada 
diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios e identidades que propone la tradición 
literaria.  

5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas 
redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en 
cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso 
predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier sesgo de género y 
ante minoría alguna. 

  

SABERES BÁSICOS  

 

A. Temas y formas de la literatura universal  
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LITU.1.A.1. Decir el yo  

LITU.1.A.1.1. Poesía lírica.  

LITU.1.A.1.2. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, 
autoficción, etc.  

LITU.1.A.1.3. Narrativa existencial: personajes en crisis.  

LITU.1.A.2. Dialogar con los otros . 

LITU.1.A.2.1. Frente a la ley o el destino: la tragedia.  

LITU.1.A.2.2. Frente a las convenciones sociales: el drama.  

LITU.1.A.2.3. Humor crítico, humor complaciente: la comedia.  

LITU.1.A.3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo  

LITU.1.A.3.1. Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes 
imaginarios.  

Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.  

LITU.1.A.3.2. Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. 
Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, 
discriminación, violencias. Guerra y revolución. Exilio, migraciones e identidades culturales. 
Colonialismo y emancipación.  

LITU.1.A.3.3. Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La novela idealista. La 
literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror.  

LITU.1.A.3.4. El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas.  

LITU.1.A.4. El ser humano, los animales y la naturaleza  

LITU.1.A.4.1. Admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. La fábula.  

B. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura 
compartida  

LITU.1.B.1. Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones 
o conversaciones literarias.  

LITU.1.B.2. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el 
sentido de la obra.  
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Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. Armonía o desequilibrio entre fondo y 
forma.  

LITU.1.B.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para 
interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria.  

LITU.1.B.4. Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones 
artísticas (música, danza, pintura, escultura, cine, fotografía, etc.) en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes.  

Elementos de continuidad y ruptura.  

LITU.1.B.5. Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico 
determinante en  

la construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de 
género. La censura.  

LITU.1.B.6. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los 
diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos.  

LITU.1.B.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión y de oralización implicados.  

LITU.1.B.8. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.  

C. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal  

LITU.1.C.1. Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones 
especializadas.  

LITU.1.C.2. Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones 
lectoras en contextos presencial y digital (bibliotuber, booktrailer, booktuber, etc.).  

LITU.1.C.3. Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas, con especial atención a las 
bibliotecas y repositorios digitales. Acceso a otras experiencias culturales.  

LITU.1.C.4. Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del 
corpus leído.  

LITU.1.C.5. Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género literario y subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo, y valores éticos y estéticos de las obras.  
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LITU.1.C.6. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer 
vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o 
artísticas.  

LITU.1.C.7. Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos 
temáticos, formales e intertextuales. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán 
estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. En la 
planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia naturaleza de 
la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 
de nuestro alumnado. El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, 
moderando y dinamizando la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y 
colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en 
el aula (implicación en los debates, realización de exposiciones orales sobre elementos del 
currículo) y fuera de esta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que 
intervenir). 
 Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y 
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión 
y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el 
desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de esas 
otras perspectivas, culturas y formas de vida que estos representan intentando hacer explícitas 
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las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será necesaria la 
coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que 
permita relacionar los contenidos de las distintas materias. 
 Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento 
profundo de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo 
de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de 
ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura Universal debe 
contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de investigación (bibliotecas 
convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y la 
comunicación), selección, tratamiento, organización y presentación de la información 
obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa personal. 
 Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura Universal proporcionando al 
alumno una idea básica de lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus 
herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte 
excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para 
después analizar el contexto histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que 
el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y 
adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, 
historia y otras manifestaciones artísticas. 
  
 Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios 
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, 
por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las 
fuentes originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al conocimiento, 
canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino también como 
fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 
 Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la 
posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores 
contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cuestión (Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo...) de la literatura universal, 
los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros 
(novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de 
relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 
 A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los 
textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y 
comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para 
progresivamente ir hacia otros más complejos. 
 La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el 
tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para 
la elaboración de juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada 
obra. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal 
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la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han 
dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 
 

TEMPORIZACIÓN  

 

 Primer trimestre:  Unidades 1 a 3 
 Segundo trimestre: Unidades 4 a 6 
 Tercer trimestre: Unidades 7 a 9 
 
 
 CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS DE LITERATURA UNIVERSAL.  1º DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1.  PROCESOS Y 
ESTRATEGIAS 
 

BLOQUE 2.  LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 
 

• Lectura y comentario de 
fragmentos, antologías y 
obras completas 
significativas de la 
literatura universal.   

• Relaciones entre obras 
literarias y el resto de las 
artes. 

• Observación, 
reconocimiento y 
valoración de la evolución 
de temas y formas creados 
por la literatura en las 
diversas formas artísticas 
de la cultura universal. 

• Selección y análisis de 
ejemplos representativos. 

 

• De. la Antigüedad a la Edad Media:  las 
mitologías y el origen de la literatura. 

 
 

• Renacimiento y Clasicismo: 
 
 

• Los cambios del mundo y la nueva visión del 
hombre durante el Renacimiento. 

• La lírica del amor: el petrarquismo. 
• Orígenes: la poesía trovadoresca y el 

DolceStilNuovo. 
• La innovación del Cancionero de Petrarca. 
• Lectura y comentario de una antología lírica y 

de algún cuento de la época.  
• La narración en prosa: Bocaccio. 
• Teatro clásico europeo.  El teatro isabelino en 

Inglaterra. 
• Comienzo del mito de Fausto dentro de la 

literatura. 
• Lectura y comentario de una obra de teatro 



Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

213 

clásico. 
• Observación de las relaciones existentes entre 

las obras de teatro clásicas y las obras de 
diferentes géneros musicales y 
cinematográficos que han surgido a partir de 
ellas. 

 
 

• El Siglo de las Luces:  
 
 

• El desarrollo del espíritu crítico:  la 
Ilustración. La Enciclopedia. 

• La prosa ilustrada.  La novela europea en el 
siglo XVIII. 

• Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 

• Lectura comentada de alguna novela europea 
de la prosa ilustrada y de algún fragmento de 
la novela inglesa del siglo XVIII. 

• El movimiento romántico:  
• La revolución romántica: conciencia histórica 

y nuevo sentido de la ciencia. 
• El Romanticismo y su conciencia de 

movimiento literario.  Precursores:  Goethe. 
• La poesía romántica y la novela histórica. 
• Lectura comentada de una antología de poetas 

románticos europeos y de algún fragmento de 
la novela histórica. 

• Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias del Romanticismos y las 
obras de diferentes géneros musicales 
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

 
 

• La segunda mitad del siglo XIX:   
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• De la narrativa romántica al Realismo en 
Europa.  Literatura y sociedad. 

• Evolución de los temas y las técnicas 
narrativas del Realismo.  Principales 
novelistas europeos del siglo XIX. 

• Lectura y comentario de una antología de 
fragmentos de novelas realistas. 

• El nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890).   

• De la experiencia vital a la literatura. 
• El renacimiento del cuento.  Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

• El arranque de la modernidad poética: de 
Baudelaire al Simbolismo.  Lectura de una 
antología de poesía simbolista.  

• La renovación del teatro europeo:  un nuevo 
teatro y unas nuevas formas del 
pensamiento.  Lectura y comentario de una 
obra. 

• Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias de este periodo y las obras 
de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

• Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo 
XX y las trasformaciones de los géneros literarios: 
• La crisis del pensamiento decimonónico y la 

cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 1914. 

• Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria. 

• La consolidación de una nueva forma de 
escribir en la novela.  Estudio de las técnicas 
narrativas. 

• Lectura de una novela corta, de algún relato 
y/o de algún cuento representativo de este 
periodo. 

• Las vanguardias europeas.  El 
surrealismo.  Lectura de una antología de 
poesía vanguardista. 

• La culminación de la gran literatura 
americana. 

• La “Generación perdida”.  
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• El teatro del absurdo y del 
compromiso.  Lectura de alguna obra 
representativa de estas corrientes dramáticas. 

• Observación de las relaciones existentes entre 
las obras de esta época y las obras de 
diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias. 
 

 Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, 
reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. 
 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 
 

 1- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
 

 - Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 
durante el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca 
y el DolceStilNuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una 
antología lírica y de algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro 
clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la 
literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y 
cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 
 

 - El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de 
Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna 
novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 
 

 - El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: 



Programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura                                

Curso 2022 -2023 IES BEN AL JATIB 

 

 

 

216 

Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de 
poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. Observación de las 
relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras dediferentes 
géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. 
 

 - La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de 
fragmentos de novelas realistas. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-
1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario 
de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. El arranque de la modernidad poética: 
de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista. La renovación 
del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 
comentario de una obra. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de 
este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. 
 

 - Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La 
quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una nueva forma de 
escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún 
relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. La culminación de la gran 
literatura americana. La «Generación perdida». El teatro del absurdo y del compromiso. 
Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las 
relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
Unidad 1. La literatura en la Antigüedad.  

• Contexto histórico y social.  
• Breve panorama de las literaturas egipcia, mesopotámica, india y china.  
• La Biblia.  
• La literatura griega.  
• La literatura romana.  
• La literatura antigua en las artes.  
• Comentario y análisis de texto: Edipo Rey. 

Unidad 2. La literatura medieval.  

• Contexto histórico.  
• La narrativa medieval en verso.  
• La lírica medieval.  
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• El teatro medieval.  
• La literatura medieval en las artes.  
• Comentario y análisis de texto: Las mil y una noches.  
 

Unidad 3. La literatura en el Renacimiento.  
• Características filosóficas, estéticas y literarias del Renacimiento.  
• Los precursores del Renacimiento en Italia.  
• Los grandes autores.  
• La sociedad italiana del siglo XVI.  
• La consolidación del Renacimiento en Italia.  
• La literatura renacentista en Portugal.  
• La literatura renacentista francesa.  
• La literatura renacentista inglesa.  
• La literatura italiana del Renacimiento en las artes.  
• Guía de lectura de la Antología lírica del Renacimiento italiano.  
• Comentario y análisis de texto: selección de cuentos de Decamerón. 

 

Unidad 4. El clasicismo literario.  
• Contexto histórico y social.  
• La poesía inglesa barroca.  
• El teatro isabelino inglés.  
• El teatro clasicista francés.  
• La poesía y la narrativa francesa.  
• El ensayo francés.  
• Comentario y análisis de texto: Hamlet.  

 

Unidad 5. La literatura del siglo XVIII (El Siglo de las Luces).  
• Contexto histórico y social.  
• La novela inglesa heredera de la picaresca y de Cervantes.  
• La literatura francesa.  
• La literatura alemana.  
• El teatro italiano.  
• Comentario y análisis de texto: Cándido.  

 

Unidad 6. El movimiento romántico.  
• Contexto histórico.  
• Introducción.  
• La poesía romántica.  
• La prosa romántica.  
• El teatro romántico.  
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• La literatura romántica en las artes.  
• Comentario y análisis de texto: Werther.  

 

Unidad 7. La segunda mitad del siglo XIX. Narrativa realista.  
El teatro europeo de fin de siglo.  

• Contexto histórico.  
• Introducción.  
• El realismo francés 
• La novela victoriana inglesa. 
• La narrativa realista rusa. 
• La narrativa norteamericana. 
• El teatro de fin de siglo.  
• La literatura realista en las artes  
• Comentario y análisis de texto:  La señorita Julia 

Unidad 8. La poesía posromántica y la poesía del siglo XX.  
• Contexto histórico.  
• La poesía del último tercio del siglo XIX.  
• Las vanguardias.  
• Dos poetas excéntricos: Fernando Pessoa y Konstantinos Kavafis. 
• La poesía posterior a la II Guerra Mundial.  

 

Unidad 9. Narrativa y teatro del siglo XX.  
• Contexto histórico del siglo XX.  
• La renovación narrativa del siglo XX.  
• Los autores de la renovación.  
• La generación perdida americana.  
• La vigencia del tradicionalismo narrativo:  
• Chesterton E.M. Foster, Mauriac, Bernanos.  
• El existencialismo.  
• El cambio de siglo en la literatura de habla inglesa.  
• James, Stevenson, Conrad.  
• El teatro en el siglo XX.  
• Comentario y análisis de texto:La metamorfosis. 

Estas unidades se organizan en tres partes: 

• Desarrollo de contenidos 
• La Literatura en las artes (en varios temas) 
• Comentario y análisis de texto. 
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El desarrollo de los contenidos es dinámico y activo con profusión de imágenes que 
cumplen las funciones didácticas de ilustrar los textos, acercarlos a la realidad y motivara su 
lectura.  
 

La sección la Literatura en las artes acerca al hecho literario desde la perspectiva de 
otras artes, principalmente el cine, pero también la música y la ópera, la danza o las artes 
plásticas.  

En el Comentario y análisis de texto el libro ofrece un estudio y guía de lectura sobre 
todas las lecturas prescritas en el programa curricular. 

Como complemento necesario e imprescindible para el trabajo de la asignatura,  ofrece 
un volumen de lecturas, en el que están compiladas seis lecturas completas (Edipo Rey, 
Hamlet, Cándido, Werther, La señorita Julia y La metamorfosis) y diez completas antologías 
de poesía y narrativa.  

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Observación del comportamiento y actitud del alumno en el aula: se tendrá en cuenta la 
correcta predisposición del alumno hacia el estudio, así como el afianzamiento de hábitos de 
conducta adecuados, su participación pertinente y la capacidad de escuchar a sus compañeros 
y respetarlos de acuerdo a las normas del centro. 

b) Revisión del trabajo del alumno: comprenderá la revisión de las diversas tareas que se 
vayan encomendando y del cuaderno de trabajo, la corrección (oral o escrita) de las 
actividades que se han señalado en páginas anteriores, la comprobación del desarrollo eficaz 
de hábitos y técnicas de trabajo intelectual, así como la revisión ortotipográfica de las tareas. 
Puntualmente, incluirán la revisión de trabajos monográficos y exposiciones orales 

c) Pruebas escritas y orales: pretenden comprobar la consolidación de los contenidos 
conceptuales expuestos y el afianzamiento de los procedimientos trabajados; serán de carácter 
eminentemente práctico, no descuidarán la formación teórica, y en su evaluación se tendrán 
en cuenta otros aspectos tales como la ortografía y claridad expositiva, la presentación, la 
organización de los contenidos.  Con respecto a las lecturas propuestas, se verificará que el 
alumno ha hecho una lectura provechosa de las distintas obras. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tanto al finalizar cada evaluación como al final de curso, al alumno se le calificará 
negativa o positivamente con una calificación de 1 a 10 en ESO, de 0 a 10 en Bachillerato. 
Esta valoración cuantitativa de criterios en gran medida cualitativos atenderá a las siguientes 
normas: 
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a) Ninguna de las observaciones de que se compone el proceso evaluativo tendrá carácter 
exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única (con la 
excepción de la prueba final de junio, a la que solo acudirá el  alumnado que no haya 
superado alguna o todas las evaluaciones a lo largo del curso o aquellos alumnos que 
pretendan subir su calificación final, quienes se presentarán de forma voluntaria –esta prueba 
tendrá lugar según el calendario que defina Jefatura de  Estudios–, y la convocatoria 
extraordinaria de junio); el mínimo de pruebas escritas por evaluación será de una. La no 
realización de dichas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las normas del 
centro) conllevará la calificación de insuficiente en la evaluación o el curso, según proceda. 
Todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas consideradas en los 
instrumentos de evaluación; asimismo, la puntuación final de cualquiera de los instrumentos 
propuestos podrá verse reducida si se aprecian errores ortográficos o presentación inadecuada 
del documento hasta 2 puntos. Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita 0´10 
puntos por cada error de acentuación y 0’2 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.) 

b) Cualquier prueba o instrumento de evaluación podrá considerarse suspenso (y en tal caso le 
corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10) si existe constancia de que el alumno ha 
copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad 
o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos, propios o ajenos, mediante 
procedimientos deshonestos (p. e., copiar sin declarar las fuentes consultadas o recurrir a 
procedimientos de cortar y pegar de las fuentes de información). 

c) Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los 
alumnos se le comunicarán al alumno; para ello, el docente devolverá los ejercicios una vez 
corregidos, evaluará en público una actividad, o utilizará estrategias semejantes. Esta norma 
se considera de obligado cumplimiento en el caso de las pruebas escritas, cuyas correcciones 
serán explicadas en clase y cuya puntuación quedará justificada por cuanto la baremación de 
cada pregunta aparecerá junto al enunciado de la misma.  

d) La calificación será el resultado de la ponderación de los dos bloques:  

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

  

e) La baremación de los diferentes instrumentos de evaluación para el cálculo de la 
calificación final de cada periodo evaluable será la siguiente: 

• Trabajos de investigación: 50% 
• Pruebas escritas: 35% 
• Participación en clase y las actitudes favorables hacia el estudio de la 

asignatura: 15% 
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MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Recuperación de la materia al término de la evaluación continua 

 La no superación del área o materia en la convocatoria ordinaria de junio supondrá 
que el alumno tendrá que recuperar los contenidos que se le señalen en el documento 
correspondiente en la convocatoria extraordinaria de junio. 

Recuperación de la materia pendiente  

Se realizarán dos exámenes (enero y abril) en los que estará repartido el contenido de la 
asignatura de la materia. 

 

MEDIDAS DE AMPLIACIÓN O DE REFUERZO 

 Si las características específicas del alumnado las demandan, el profesor arbitrará 
aquellas medidas conducentes a reforzar o ampliar contenidos. Llegado el caso, y si la 
situación lo requiriese, establecerá una adaptación de grupo, pudiéndose ampliar, reducir o 
sustituir contenidos conceptuales y/o procedimentales, justificando su actuación y dejando 
constancia de ello en la correspondiente Memoria Final del Departamento.  

 

REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Esta programación de Literatura Universal para el alumnado de 1º de Bachillerato 
tiene un carácter abierto y flexible y será sometida a revisiones periódicas en las reuniones de 
Departamento y, en su caso, modificada si se considera necesario, puesto que es entendida 
como una guía para la práctica docente de carácter descriptivo, que deberá ajustarse en todo 
momento a la realidad del aula. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto 

Para Literatura Universal en 1º de Bachillerato, se ha optado por el manual de 
Micomicona elaborado por Raquel Aguasca, Ana Belén Caravaca, Emilio Tadeo y Enrique 
Tarazón y, como coordinador del proyecto, Jesucristo Riquelme.  Junto al libro del alumno, 
cada ejemplar incluye una antología de textos.  

Las lecturas 

 Los libros de ficción cuya lectura se ha propuesto para el presente curso se detallan a 
continuación. Asimismo, el profesorado podrá ofrecer lecturas voluntarias, cuya evaluación 
repercutirá positivamente en la calificación final del alumnado: 
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• Decamerón.  Boccaccio, Giovanni. Cátedra; con especial atención a la jornada VII. 
•  Romeo y Julieta. Shakespeare.  Cátedra. 
• Las desventuras del joven Werther. Goethe. Cátedra. 
• El jugador. Dostoievski. El jugador. Alianza 
• Las flores del mal.  Charles Baudelaire. Cátedra, con especial atención a “Cuadros 

parisinos”). 
• Kafka, Franz, La metamorfosis (Cátedra). 
• A pleno sol (El talento de Mr. Ripley) Patricia H.  Anagrama. 
 Edipo, rey. Sófocles. (Selección del manual). 

 

22.TALLER DE TEATRO 

 El profesor que imparte la asignatura este año, Eduardo Jiménez Urdiales, ha 
presentado la Programación de dicha asignatura de nueva creación en Jefatura de Estudios, 
dentro de los plazos establecidos. 
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ANEXO I INFORMACIÓN DE CONTENIDOS DE EXÁMENES PENDIENTES 

CONTENIDO DE LOS EXÁMENES PARA EL ALUMNADO CON LENGUA Y LA 

LITERATURA PENDIENTE DE 1º DE ESO. 
 

Para recuperar lengua del curso anterior el alumno se examinará de la materia dada en 
el curso anterior con su profesor de lengua de este curso. Dichos contenidos se 
repartirán en dos exámenes de la siguiente manera: 
 
CONTENIDOS EXAMEN ENERO: 

UNIDAD 1. ROMPE TUS LIGADURAS: 

- Categorías gramaticales variables: sustantivo,   -ortografía: sílaba, diptongo e 
hiato 
pronombre personal y artículo 
-Léxico: estructura de las palabras. familias  -Comunicación: verbal y no verbal 
-Educación literaria: Literatura, géneros, temas tópicos y personajes 

UNIDAD 2. EL PRIMER VIENTO FAVORABLE: 

-Categorías gramaticales variables:adjetivos   -ortografía: monosílabos, tilde diacrítica  
determinativos,, pronombres y adjetivo calificativo  y mayúsculas 
-Léxico: gentilicio y formación de palabras  -Comunicación: Narración 
-Educación literaria: género narrativo 

UNIDAD 4. ECHAMOS EL ANCLA: 

-Categorías gramaticales variables:EL VERBO     -ortografía: mayúsculas, B, V, W 
-Léxico: polisemia, homonimia    -Comunicación: Descripción 
 

CONTENIDOS EXAMEN ABRIL: 
 
UNIDAD 4. ECHAMOS EL ANCLA: 
-Educación literaria: género lírico 
 

UNIDAD 5. DÍAS DE BONANZA: 
-Categorías gramaticales invariables:adverbio,  -ortografía: C, Q,K, Z, CC, CT 
  preposición, conjunción e interjección 
-Léxico: Sinonimia y antonimia, hiperonimia  -Comunicación: Exposición 
-Educación literaria: género dramático 
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UNIDAD 7. LA ISLA VOLANTE: 

-Enunciado y oración     -ortografía: G, J, I LL, Y diéresis 
-Léxico: Neologismos y préstamos   -Comunicación: El texto y sus 
propiedades 

UNIDAD 8. ARTISTA UNIVERSAL: 

-Lenguas de España     -ortografía: H,R,RR, signos de 
puntuación. 
-Léxico: cohesión     -Comunicación: texto argumentativo 
 
MUY IMPORTANTE: NO HABRÁ EXAMEN   DE RECUPERACIÓN DE TODO EL 
CURSO EN JUNIO. 
 
La nota final será el resultado de la media de los dos exámenes y se valorará positivamente el 
trabajo en la asignatura en el curso actual. 
 
Si necesitas material para preparar el examen,  no dudes en hablar con tu profesor. 
 

 
CONTENIDO DE EXÁMENES PARA EL ALUMNADO CON LENGUA Y  

LITERATURA PENDIENTE DE 2º DE ESO. 
 

Para recuperar lengua del curso anterior el alumno se examinará de la materia dada en 
el curso anterior con su profesor de lengua de este curso. Dichos contenidos se 
repartirán en dos exámenes de la siguiente manera: 
 

CONTENIDOS EXAMEN ENERO: 

Las funciones del lenguaje, 

Ortografía: las reglas de acentuación, uso de b/v,  la descripción, uso de g/j, uso de ll/y  

La estructura de la palabra, procedimientos de formación de palabras , 

Las modalidades del texto:  la narración, los textos prescriptivos, la exposición, 

Morfología: verbo, sustantivo, adjetivo, pronombres y determinantes, adverbio, preposición y 
conjunción 

Literatura:  definición de Literatura. las épocas de la literatura.Temas, tópicos y personajes de 
la literatura. 

El género narrativo. los subgéneros narrativos (epopeya y novela, leyenda y cuento). 
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CONTENIDOS EXAMEN ABRIL: 

Ortografía:y de s/x,  uso de c/z/k/q,uso de h, palabras juntas y separadas. uso de los signos de 
puntuación (punto, coma, dos puntos y punto y coma, puntos suspensivos, raya, paréntesis, 
comillas, corchetes) 

El significado de las palabras y sus relaciones. 

Las modalidades del texto: la argumentación, el diálogo 

Las propiedades del texto. 

Concepto de oración, sujeto y predicado. 

El periódico: Géneros periodísticos 

Las variedades dialectales del castellano 

Literatura:  

El género lírico 

Género dramático: subgéneros mayores y menores. 

 

MUY IMPORTANTE: NO HABRÁ EXAMEN  DE RECUPERACIÓN DE TODO EL 
CURSO EN JUNIO. 

 

La nota final será el resultado de la media de los dos exámenes y se valorará positivamente el 
trabajo en la asignatura en el curso actual. Si necesitas material para preparar el examen, no 
dudes en hablar con tu profesor. 

 

CONTENIDO DE EXÁMENES PARA EL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE 
LENGUA Y LA LITERATURA PENDIENTE DE 3º DE ESO. 

 
Para recuperar lengua del curso anterior el alumno se examinará de la materia dada en 
el curso anterior con su profesor de lengua de este curso. Dichos contenidos se 
repartirán en dos exámenes de la siguiente manera: 
 
 
CONTENIDOS EXAMEN ENERO: 

-GRAMÁTICA: categorías gramaticales variables e invariables; Sintagmas; Sintagma 
verbal. Valores del se. 
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-ORTOGRAFÍA: acentuación y grafías; signos de puntuación 

-LÉXICO: estructura de las palabras. familias; Formación de palabras 

-Texto y sus propiedades: Texto argumentativo 

-Educación literaria: Edad Media: Mester de juglaría y de clerecía; narrativa en prosa y 
teatro. 

   El Renacimiento: Lírica, narrativa y teatro. 
 

CONTENIDOS EXAMEN ABRIL: 

-GRAMÁTICA: oración: sujeto y predicado, oraciones impersonales; Predicado nominal y 
verbal; Verbos transitivos e intransitivos; Predicado verbal;  Clasificación de oraciones. 

Lenguas de España 

-ORTOGRAFÍA:signos de puntuación. 

-LÉXICO: Neologismos: siglas. Cambios. Denotación y connotación. 

-Texto y sus propiedades: cohesión; adecuación y registro. 

-Educación literaria:  El Barroco: Lírica, narrativa y teatro. 

Literatura y demás artes 
 
MUY IMPORTANTE: NO HABRÁ EXAMEN   DE RECUPERACIÓN DE TODO EL 
CURSO EN JUNIO. 
 
La nota final será el resultado de la media de los dos exámenes y se valorará positivamente el 
trabajo en la asignatura en el curso actual. 
Si necesitas material para preparar el examen, no dudes en hablar con tu profesor. 
                                                                           
 
 
 
CONTENIDO DE EXÁMENES PARA EL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LA LITERATURA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

Para recuperar Lengua del curso anterior el alumno se examinará de la materia dada en 
el curso anterior . Dichos contenidos se repartirán en dos exámenes de la siguiente 
manera: 
 
CONTENIDOS EXAMEN ENERO: 
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GRAMÁTICA: 

UNIDAD 1: La comunicación, lengua y textos. 

UNIDAD 3: La palabra. 

UNIDAD 5: SOLO La oración simple. APARTADOS DEL 5.1 AL 5.6. 

LITERATURA:  

UNIDAD 2: Literatura Medieval. 

UNIDAD 4 (1 y 2): SOLO Literatura del Renacimiento. 

 
CONTENIDOS EXAMEN ABRIL: 

GRAMÁTICA: 

UNIDAD 5: APARTADO 7. LA ORACIÓN COMPUESTA. 

LITERATURA:  

UNIDAD 4 (SOLO APARTADO 4.3): Literatura del barroco. 

 
MUY IMPORTANTE: NO HABRÁ EXAMEN   DE RECUPERACIÓN DE TODO EL 
CURSO EN JUNIO. 
 
La nota final será el resultado de la media de los dos exámenes y se valorará positivamente el 
trabajo en la asignatura en el curso actual. 
Si necesitas material para preparar el examen, no dudes en hablar con tu profesor. 
                                                         


