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1. INTRODUCCIÓN DE ASPECTOS INICIALES.

En esta  introducción solemos resaltar  los  aspectos externos  e  internos  que van a 
influir en la concepción de estas programaciones así como en el desarrollo del curso: 

A. La principal causa externa y extra-didáctica que dará forma a este documento son los 
condicionantes  que  la  actual  situación  socio-sanitaria  en  España  plantea.  La 
programación de este curso 2020-2021, pues, está sometida a una serie de elementos 
que  irán  cambiando  a  lo  largo  del  proceso  docente,  dándose  el  caso,  como  se 
explicitará en los apéndices oportunos, de tener que adaptar la práctica didáctica a un 
reconfinamiento individual, grupal o íntegro, según las vicisitudes que se vivan al 
respecto.

B. El  departamento  se  constituye  con  los  profesores  que  ya  formaban  parte  de  la 
plantilla del año académico anterior, Dª Carmen Camino y D. Manuel Haro, junto a 
D. José Manuel López, titular de la plaza que ocupa, y con Dª Arantxa Aranda, Dª 
Mercedes Caballero, profesoras incorporadas para este curso. Hay que añadir a la 
plantilla el nombre de Dª Ángela Virtudes Martínez, docente que presta servicio al 
seminario en calidad de apoyo COVID-19.

C. Constatamos aquí el uso de tres líneas editoriales distintas en las materias de nuestro 
departamento:  Alegoría,  Oxford  y  Algaida.  la  editorial  Alegoría,  con  cuyo  libro 
trabajamos en  2º de ESO, tiene una clara voluntad de innovar en la elaboración de 
sus textos,  pero resulta  difícil  enseñar  con ellos,  puesto que la  gran cantidad de 
ejercicios previos a la teoría y, en muchos casos, la gran dificultad que los mismos 
suponen para nuestro alumnado, hace que sea preferible tomarlos como referente, 
pero no como un instrumento de trabajo ad hoc. Por ello, en ocasiones cada docente 
completará este material con los apuntes y ejercicios que estime oportuno. En 4º de 
ESO, Oxford se usa con ciertos ajustes en lo referido a la Literatura, que se completa 
con material elaborado por la propia docente. De la misma manera se trabaja en 1º de  
Bachillerato con la editorial Algaida, completándose con apuntes extras el contenido 
que se estime. Tanto el texto de 2º de ESO como el de 4º de ESO, se extiguen este 
año como libros adscritos al cheque-libro. El próximo curso, por seguir con una línea 
editorial  clara,  serán sustituidos por  los de la  editorial  Algaida,  de la  cual  se ha 
incorporado su material para 1º y 3º  de ESO.

D. En  el  hipotético  caso  de  que  se  den  circunstancias  tales  como  una  cuarentena 
individual, una grupal o un re-confinamiento motivado por el COVID-19, la docencia y 
el seguimiento académico se llevará a cabo mediante la plataforma digital que indique 
el docente. Por este motivo, los porcentajes de calificación se reajustarán, poniéndose 
en conocimiento del alumnado cuando ello suceda.

Por tanto, las programaciones que presentamos son nuestro instrumento básico de 
trabajo, pero siguen muy supeditadas a revisión de sus elementos. Queda constancia de ello 
en la primera página de nuestro documento.
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2. EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, EL CENTRO 
Y EL ENTORNO.

Resulta habitual comenzar una programación de este tipo estableciendo los elementos 
diferenciales y correctores que determinan sus coordenadas espacio-temporales. No se trata, en 
nuestra opinión, de señalar aquí los aspectos generales de incardinación del Centro en el medio 
sino aquello que afecta a la docencia específica de nuestras materias. Entre estas situaciones 
queremos señalar:

a. El IES Atenea se nutre, tanto en ESO como en Bachillerato, de alumnos procedentes 
de diversos centros de la localidad y poblaciones cercanas, que aportan alumnos no solo 
de diversas tradiciones educativas sino también de distinta extracción socioeconómica. 
Ello nos obliga a:

• Hacer un esfuerzo unificador e integrador de esas tradiciones en cualquier 
nivel, pero sobre todo en 1º de ESO y en 1º de Bachillerato. Nos referimos a 
niveles  (determinando,  mediante  las  pruebas  iniciales,  cuáles  son  las 
habilidades  básicas  que  dominan  los  alumnos  en  los  cuatro  grupos  de 
contenidos a partir de las que pueden construirse los nuevos conocimientos) 
pero  también  a  nomenclaturas  y  técnicas,  pues  no  hay  nada  más 
descorazonador para ellos que llevarse la impresión, al mudar de Centro, de 
que  todo  ha  cambiado  con  él.  La  gradación  temporalizada  de  aspectos 
gramaticales inciden en este esfuerzo unificador.

• Como ya hemos dicho, la distinta procedencia marca y viene marcada por la 
distinta extracción socioeconómica, lo que nos lleva a utilizar los recursos 
que  tenemos  al  máximo;  así  en  la  selección de  lecturas  tenemos  muy en 
cuenta  los  ejemplares  existentes  en  la  biblioteca  del  Centro,  ya  que  hay 
familias  para  las  que  es  un  esfuerzo  importante  adquirir  un  ejemplar  de 
lectura. 

b. Mairena del Aljarafe cuenta con una población de aluvión. Entre 1.981 y 1.991 se 
duplicó el número de habitantes hasta llegar a los 25.000; en 2.001 se situó en 35.000 y 
en 2.011 en 43.000, lo que significa una triplicación desde los primeros años ochenta del 
siglo pasado. En la actualidad el municipio cuenta con más de 46.000 habitantes, siendo 
progresivo el aumento de población debido a la ocupación del término por medio de 
innúmeras promociones inmobiliarias. Este crecimiento poblacional va de la mano de la 
incapacidad por  parte  de la  metrópolis  Sevilla  de absorver  a  los  nuevos pobladores, 
expulsados  de  alguna  manera  por  la  gentrificación  de  los  barrios  tradicionales  y  el 
turismo de masas que hasta marzo de 2019 ocupaba la ciudad. 
La  conformación lingüística  de Mairena  es  producto de  un  cruce  de  procedencias y 
hablas, esto quiere decir que no hay una tradición lingüística estable ni en sus aciertos ni 
en sus errores sino que ambos son los del común de la sociedad sevillana, más influida 
por los usos de los medios de comunicación y la carencia de hábitos de lectura que por  
aspectos anclados en las tradiciones. Por eso trabajamos por evitar yerros y abusos del 
tipo *en plan de, *en base a,  así como por corregir la ortografía simplificada usada en la 
comunicación rápida de las redes de relación, aun sabiendo que lo fundamental no son 
las formas sino la psicología ingenua del I like/ I don’t like.

c. También es específico de nuestra época (y no exclusivo de nuestra localidad) el poco 
aprecio  a  la  literatura  en  general  y  a  la  lírica  en  particular.  Nuestros  esfuerzos  y 
programaciones conceden un lugar importante a la lectura individual y colectiva, que 
intentamos hacer  más atrayente de diversas formas (colaboración de campañas de la 
biblioteca, actividades de dramatización, información puntual sobre autores u obras…). 
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Este año, como se infiere de las limitaciones sociales y sanitarias, éstas iniciativas se 
veran reducidas, si no directamente anuladas. Todo ello dependerá de cómo se puedan 
ofrecer a nuestra comunidad y con qué medidas de seguridad.

d. La localidad está cercana a Sevilla y el IES Atenea al nudo de comunicaciones de la 
ciudad y sus localidades limítrofes: el metro. Ello nos permitía incluir en nuestro trabajo 
hasta  ahora  determinadas  actividades  (asistencia  a  representaciones  teatrales,  por 
ejemplo) que serían más caras y tediosas de no existir este medio. Como se indica en el 
apartado c), éstas actividades y su desarrollo estarán condicionados a la situación socio-
sanitaria en la que nos encontremos.

3. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

Las actividades complementarias y extraescolares de este departamento didáctico estarán 
mediatizadas  por  las  circunstancias.  A pesar  de  ello,  el  Departamento  no  se  cierra  a  la 
posibilidad  de  que  éstas  se  desarrollen  en  una  marco  de  seguridad  o  buscándose  otras 
alternativas para  llegar a nuestro alumnado de alguna forma, en el  caso de que se diera  la 
situación de un reconfinamiento. De todas formas, nuestra línea de trabajo, sin precisar ninguna 
actividad concreta, se desarrolla en los siguientes diferentes ámbitos:

A. Actividades relacionadas con la Biblioteca.

B. Actividades relacionadas con el Área Lingüística.

C. Actividades relacionadas con el Área de Coeducación.

D. Participación en concursos literarios.

E. Astencia a espectáculos y visitas educativas.
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4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. NORMATIVA VIGENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

El currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos para esta materia 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, 
junto  con  las  aportaciones  específicas  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  se 
desarrollan en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el  
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
la  Orden de  14 de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla el  currículo correspondiente a la  
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  
determinados  aspectos  de la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  La finalidad de la Educación Secundaria  
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la  
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar  
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios  
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones  
en la vida como ciudadanos (art. 10.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, citado más 
arriba), a lo que habrán de contribuir activamente las materias de Lengua Castellana y Literatura.

2.  OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuirá  a  alcanzar  los  siguientes 
objetivos:

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer  la realidad plurilingüe de España y las variedades del  castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural  y académico andaluz que sirva para  situar al  alumnado en un ámbito  concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,  seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del  
mundo;  que  les  permita  el  desarrollo  de  sus  propios  gustos  e  intereses  literarios  y  su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
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11. Aproximarse al  conocimiento de muestras relevantes del  patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar  con  cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

 

3. LÍNEAS METODOLÓGICAS

Las líneas metodológicas de nuestro trabajo en ESO serán las siguientes:

1. Partir de lo que el alumno sabe o cree saber. A partir de su constatación estableceremos 
los elementos fundamentales del aprendizaje de forma helicoidal retomando una y otra vez 
los distintos desarrollos del currículum. De hecho los tres primeros cursos forman un ciclo 
en  el  que  aparecen  aproximadamente  los  mismos  contenidos  con  distintos  grados  de 
profundización y el cuarto curso (segundo ciclo) repite muchos de los elementos anteriores.
2. Tomar  el  desarrollo  de  seis  competencias  clave  como  guía  para  construir  las  líneas 
maestras del aprendizaje.
3. Se pretende motivar la curiosidad del alumno como motor de su propio aprendizaje. El 
profesor será el principal sujeto de motivación y canalización de esa curiosidad.
4. Se intentará asimismo partir siempre de la observación de la realidad inmediata tanto 
en los textos orales como en los escritos. Tendrá especial importancia en nuestro trabajo la 
interacción social, el seguimiento de los medios de comunicación y el conocimiento crítico 
de la realidad misma.
5. El  otro  punto  de  partida  será  siempre  el  texto  (oral  o  escrito),  a  partir  del  cual  se 
construirán los aprendizajes mediante operaciones de análisis, comentario, investigación y 
creación.
6. Se incluirá también el trabajo por proyectos y tareas.
7. Será fundamental el uso de las tecnologías de información (Internet, cañón de proyección, 
pizarras  digitales,  uso  de  páginas  web…) y  comunicación  en  las  aulas  por  lo  que  nos 
convertiremos en colaboradores activos de los responsables TIC del Centro.
8. Tendremos en cuenta la situación socio-sanitaria para organizar la tipología de ejercicios 
de la materia.
9. Trataremos de primar en nuestras aulas la originalidad y la diversidad de instrumentos de 
aprendizaje.
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4.  PRIMER CICLO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

4.1. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

4.1.1. CONTENIDOS (Orden de 14 de julio de 2016)

PRIMER CICLO (1º, 2º y 3º de ESO)

COMUNICACIÓN ORAL

Escuchar.

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

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

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

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

Hablar.

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

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

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

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

El flamenco. 

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

8



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

COMUNICACIÓN ESCRITA

Leer.

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

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

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

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

El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias (1º de ESO)
+ géneros de información (noticias ,  crónicas…) (2º ESO)
+ géneros  de  opinión  (artículos de opinión…) (3º ESO)

Utilización dirigida (1º ESO)/ progresivamente autónoma (2º y 3º ESO)/ de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

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

Escribir.

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

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico ( res um en  y  e squema) y social  (normas, 
avisos, diarios personales, cartas de solicitud):  1º y 2º ESO
+ reglamentos o circulares en soporte papel o digital: 3º ESO. 

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

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

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

La palabra. 

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

Reconocimiento,   uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos 
y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación
+ parasíntesis: 2º ESO
+ siglas y acrónimos (3º ESO).
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, 
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia
+ homonimia, paronimia y campo asociativo: 2º y 3º ESO.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como 
digital.

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

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. 
(+ metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos: 2º y 3º ESO) 

Las relaciones gramaticales.

Reconocimiento, identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial.
+ estructuras de los sintagmas (2º de ESO)
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales. ( 1 º  d e  E S O )
+ Frase y oración. Oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales: 2º y 3º ESO
+ La pasiva refleja: 3º ESO. 

El discurso.

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de las 
formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que 
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

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

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

EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector.

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

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Aproximación a los géneros literarios (1º ESO).
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios (2º ESO).
Aproximación a las obras más representativas de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completo (3º ESO). 
Lectura comentada y recitado de poemas (1º de ESO). 
+ reconocimiento de los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes 
(2º de ESO)
+ comparación del tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la 
función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema (3º de ESO).
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la 
cultura andaluza (1º de ESO)
+ reconocimiento de los elementos del relato literario y su funcionalidad (2º ESO)
+ observación de la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de 
Oro (3º ESO).
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral (1º y 2º ESO)/ de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro 
clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales (3º ESO).

Utilización dirigida (1º) / progresivamente autónoma (2º y 3º) de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación.

Creación.

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

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

Por tanto, nuestro proyecto para el ciclo nos lleva a organizar el desarrollo del ciclo de la 
siguiente  manera  (en  el  cuadro  figuran  las  habilidades  básicas  a  las  que  dedicaremos  nuestros 
principales esfuerzos):

11



COMUNICACIÓN ORAL

1º +
2º +

3º de ESO

• Comprende el sentido global de un texto oral.
• Infiere datos.
• Retiene información relevante.
• Resume recogiendo lo más interesante
• Reconoce estrategias de cohesión textual
• Tiene fluidez prosódica y controla los elementos paraverbales
• Construye correctamente las frases
• Construye y usa correctamente un guion
• Consulta fuentes diversas

2º +
3º de ESO

• Usa argumentos válidos
• Utiliza organizadores textuales

COMUNICACIÓN ESCRITA

1º +
2º +

3º de ESO

• Comprende el sentido global.
• Deduce la idea principal.
• Reconoce ideas secundarias.
• Infiere datos y plantea hipótesis.
• Reconoce el tema y la intención comunicativa
• Resume recogiendo lo más interesante
• Identifica la organización del contenido.
• Identifica las tipologías textuales
• Construye correctamente las frases
• Planifica sus escritos.
• Escribe con corrección, adecuación y coherencia
• Consulta fuentes diversas
• Conoce y utiliza las Tics.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1º +
2º +

3º de ESO

• Reconoce las categorías gramaticales
• Reconoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales de indicativo e imperativo
• Explica los procesos de formación de palabras.
• Distingue los aspectos denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras
• Reconoce y usa sinónimos y antónimos
• Reconoce y explica fenómenos semánticos.
• Reconoce y diferencia sujeto y predicado.
• Reconoce y ubica las lenguas peninsulares y sus 

variedades
2º +

3º de ESO
• Reconoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales de subjuntivo
• Identifica los procesos de formación de palabras 

(derivación, composición y parasíntesis)
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• Reconoce y usa hipónimos, hiperónimos y 
merónimos.

• Reconoce y explica la comparación, la metáfora, la 
metonimia, la hipérbole y la sinestesia.

• Reconoce y diferencia todos los tipos de sintagmas.
• Reconoce y diferencia los complementos directo, 

indirecto y circunstancial así como atributo y 
vocativo

3º de ESO
• Reconoce y diferencia complemento predicativo y de 

régimen verbal

EDUCACIÓN LITERARIA

1º +
2º +

3º de ESO

• Lee y comprende obras literarias.
• Valora obras literarias de lectura libre pero sugerida
• Desarrolla su propio criterio estético.
• Comparte en clase sus opiniones sobre los libros 

leídos.
• Expresa relaciones entre el contenido y la forma de 

un fragmento u obra literaria.
• Consulta adecuadamente varias fuentes de 

información para elaborar una opinión propia.
• Distingue un texto literario de uno que no lo es.
• Distingue los distintos géneros literarios
• Redacta textos personales con intención literaria

2º +
3º de ESO

• Establece y diferencia las principales características 
de los géneros y subgéneros literarios.

3º de ESO

• Reconoce las principales obras de la Edad Media y 
establece sus principales características.

• Reconoce las principales obras de los Siglos de Oro 
y establece sus principales características.
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4.1.2. LECTURAS OBLIGATORIAS:

1º de ESO
AUTOR Obra Colección Editorial
María 
ANGELIDOU

Mitos griegos Cucaña  Vicens Vives

Steven ZORN Relatos de fantasmas Cucaña Vicens Vives
Cornell 
WOOLRICH

El ojo de cristal. Charlie saldrá esta  
noche

Cucaña Vicens Vives

2º de ESO
AUTOR Obra Colección Editorial
Rosemary SUTCLIFF. Naves negras ante Troya   Clásicos 

adaptados
Vicens Vives

María  MENÉNDEZ-
PONTE.

Nunca seré tu héroe  SM.  SM

Agatha CHRISTIE La ratonera Clásicos 
adaptados

Vicens Vives

3º de ESO
AUTOR Obra Colección Editorial
Susan E. HINTON Rebeldes Alfaguara

[Anónimo] Lazarillo de Tormes
Clásicos a tu 
medida

Anaya

Jordi SIERRA I FABRA Campos de fresas Gran Angular SM

*EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS
Para la evaluación de las lecturas se realizarán exámenes sobre los libros leídos en cada trimestre. 
El cómputo de la nota para sumarla a la general en la evaluación se llevará a cabo como reza en 
páginas posteriores.

* LECTURAS VOLUNTARIAS 
Se valorará la lectura de libros voluntarios con una exposición oral en clase, la cual se puntuará 
mediante un positivo sumado a la sección de expresión oral de la nota de la evaluación. El libro será 
de libre elección para el alumno, no sin antes pasar por la previa supervisión del docente.

4.1.3. LIBROS DE TEXTO:

1º de ESO Lengua castellana y Literatura. 1º de ESO. Ed. Algaida.

2º de ESO Lengua castellana y Literatura. 2º de ESO. (Proyecto Isegoría). Ed. Alegoría.

3º de ESO Lengua castellana y Literatura. 3º de ESO. Ed. Algaida.
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4.1.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:
En condiciones normales el cronograma del curso queda  de la siguiente manera:

1º de ESO

Trimestre Contenidos de referencia Orden BOJA 14-07-2016. /
[Relación de temas del libro de texto concernidos].

1º Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. El texto descriptivo. El texto narrativo [Temas 1, 2, 3 y 
4].
Bloque 2: Lectura, comprensión y valoración de textos escritos. Escritura de textos 
descriptivos. El retrato. Escritura de textos narrativos. Esquema. Resumen. 
Correcta presentación de textos [Temas 1, 2, 3 y 4]
Bloque 3: La comunicación. El lenguaje y las lenguas. Estructura de la palabra. 
Fenómenos semánticos. Reconocimiento de categorías gramaticales. El sustantivo. 
[Temas 1, 2, 3 y 4].
Bloque 4: Lenguaje literario y no literario. La descripción literaria. Los géneros 
literarios. El autorretrato. Los recursos literarios. El poema. El género lírico. La 
oda. Lectura comentada de textos breves. Creación de textos con intención 
literaria. Consulta de fuentes y uso de la biblioteca. [Temas 1, 2, 3 y 4]
Lectura trimestral.

2º Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. Diálogo en la narración. Fórmulas de cortesía. 
Estrategias de conversación y el debate. La exposición. El texto instructivo. [Temas 
5, 6, 7 y 8]
Bloque 2: Lectura, comprensión y valoración de textos escritos. Escritura de textos 
narrativos. La anécdota. La orden, el ruego y la prohibición. El texto instructivo. 
Escritura de textos expositivos. Esquema. Resumen. Correcta presentación de 
textos. [Temas 5, 6, 7 y 8]
Bloque 3: Reconocimiento de categorías gramaticales. El adjetivo. Los 
determinantes. Los pronombres. El verbo: conjugación, formas personales y no 
personales. [Temas 5, 6, 7 y 8].
Bloque 4: Los subgéneros líricos. El haiku. El género teatral. Subgéneros 
dramáticos. El cuento popular. Lectura comentada de textos breves. Creación de 
textos con intención literaria. Consulta de fuentes y uso de la biblioteca. [Temas 5, 
6, 7 y 8].
Lectura trimestral.

3º Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. Los textos periodísticos. Publicidad, propaganda, 
televisión y periódico. El texto argumentativo. Textos de la vida cotidiana. [Tema 
9, 10, 11 y 12].
Bloque 2: Lectura, comprensión y valoración de textos escritos. La noticia. El 
texto argumentativo. Escritura de distintos tipos de textos expositivos- 
argumentativos. El microrrelato. Esquema. Resumen. Correcta presentación de 
textos. [Tema 9, 10, 11 y 12].
Bloque 3: Reconocimiento de categorías gramaticales. El adverbio. Las 
preposiciones. Las conjunciones. La oración: sujeto y predicado. Modalidades 
oracionales. [Tema 9, 10, 11 y 12].
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Bloque 4: Subgéneros narrativos: romance, leyenda y microrrelato. Temas y 
fuentes de la literatura. La poesía. El soneto. La mitología. Un cuento mitológico. 
Lectura comentada de textos breves. Creación de textos con intención literaria. 
Consulta de fuentes y uso de la biblioteca. [[Tema 9, 10, 11 y 12].
Lectura trimestral.

2º de ESO

Trimestre
Contenidos de referencia  Orden BOJA 14-07-2016. / 

[Relación de temas del libro de texto concernidos].

1º

Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. Modalidades y finalidades de los textos. Sinonimia, 
antonimia, polisemia y homonimia. Variedades de la lengua. Modalidad andaluza. 
[Temas 1 y 2]
Bloque  2: Textos  dialogados,  descriptivos  y  expositivos.  Esquema  y  resumen. 
[Temas 1 y 2]
Bloque 3: La palabra: estructura y mecanismos de formación. Sustantivo. Adjetivo. 
Determinantes y pronombres. El texto descriptivo. [Temas 1 y 2]
Bloque 4: Texto literario y no literario. El género teatral. [Temas 1 a 2] Lectura 
trimestral.

2º

Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. Campo semántico, campo asociativo y familia léxica. 
Tabú y eufemismo. [Temas 3 y 4]
Bloque 2: La narración en la noticia. La narración y la descripción en la crónica. 
Esquema y resumen. [Temas 3 y 4]
Bloque 3: El verbo: forma, significado, usos de indicativo y subjuntivo. Adverbio. 
Preposiciones. Conjunciones. Conectores discursivos. [Temas 3 y 4]
Bloque 4: El género narrativo. Cuento popular y literario. Novela. Leyenda y mito. 
Microrrelato. Literaturas del yo: autobiografía, memorias, diario y blog, epistolario 
y libro de viaje. [Temas 3 y 4] Lectura trimestral.

3º

Bloque 1: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Producción y 
evaluación de textos orales. Denotación y connotación. [Tema 5]
Bloque 2: Textos argumentativos. Esquema y resumen. [Tema 5]
Bloque  3: Sintagma.  Sujeto  y  predicado.  Oraciones  impersonales.  Predicado 
nominal y verbal. [Tema 5]
Bloque 4: Género lírico. Rima y métrica. Figuras retóricas o literarias. [Tema 5] 
Lectura trimestral.
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Contenidos de referencia  Orden BOJA 14-07-2016. / 
[Relación de temas del libro de texto concernidos y su justificación].

Trime
stre

Unidad Justificación

1º

Unidad 1.
El texto narrativo 
y descriptivo. La 
oración

Esta unidad (como todas las impares) abarca contenidos de tipología textual, 
lengua y ortografía. Si el profesorado lo considera oportuno, puede trabajar 
primero todas las unidades impares y a continuación las pares (de contenido 
literario) o viceversa. Pensamos que la alternancia, siempre y cuando cada 
unidad trabaje un bloque homogéneos de contenidos, es una buena opción para 
mantener interesado al alumnado. 

Comenzamos en esta unidad inicial dos tipologías textuales ampliamente 
trabajadas en los cursos anteriores, con la idea de comenzar por los 
conocimientos más simples para ir aumentando progresivamente la dificultad. 
Se trata de una forma de atender a la diversidad y de que nadie se nos quede 
atrás desde el principio. En el apartado de Lengua partimos del concepto de 
oración (también conocido de cursos anteriores) y nos detenemos en las 
modalidades oracionales. En el bloque de ortografía repasamos el uso de las 
mayúsculas.

1º

Unidad 2.
La literatura 
española hasta el 
siglo XIV

Las unidades pares se dedican al estudio de la literatura, divididas en dos 
bloques fundamentales: Técnicas literarias y Literatura, sin desatender, por 
supuesto, el trabajo de las competencias clave.

El apartado de Técnicas literarias pretende recordar todos los conocimientos 
sobre la lengua literaria y los géneros estudiados en los cursos anteriores. En 
esta ocasión recordamos los subgéneros narrativos, en consonancia con lo ya 
estudiado en la unidad 1.

El bloque de Literatura nos lleva a los inicios de nuestras Letras. Planteamos el 
marco histórico y las características generales del período, para, a continuación, 
realizar un recorrido por los movimientos y géneros fundamentales hasta el 
siglo XIV. Dedicamos un apartado especial, nuestra tertulia literaria, a 
comentar un fragmento del Libro de buen amor. Asimismo, todas las unidades 
pares recogen un apartado dedicado a estudiar palabras que tienen su origen en 
el mundo literario y han trascendido más allá.

1º

Unidad 3.
Los textos 
periodísticos.
La lengua como 
sistema

En el bloque Tipología textual, nos detenemos en los textos periodísticos, con 
sus rasgos y subgéneros fundamentales, para trabajarlos de forma práctica. El 
bloque de Lengua plantea el concepto de sistema, las unidades de la Lengua, 
para acabar explicando los procedimientos de formación de palabras, de 
manera que esto nos ayude a la adquisición de nuevo vocabulario. La ortografía 
repasa las letras b y v.

1º

Unidad 4.
La literatura 
española del 
siglo XV

Esta unidad, tras repasar las características del género lírico y sus convenciones 
métricas, se detiene en la literatura prerrenacentista. Como siempre, marco 
histórico, características de la época y principales movimientos autores y obras. 
Nuestra tertulia va dedicada a La Celestina.

Unidad 5. 
El texto dialogado. 

La siguiente tipología estudiada es la dialógica, con los rasgos de la lengua oral 
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2º El grupo nominal
y recomendaciones para su correcto uso. En el bloque de Lengua nos 
detenemos en el grupo nominal, para repasar sus componentes fundamentales. 
En la ortografía, repasamos las letras j y g.

2º

Unidad 6. 
Lírica española 
del Siglo de Oro

Repasamos en primer lugar las figuras retóricas fónicas y morfosintácticas 
para, en el bloque de Literatura, adentrarnos en el Siglo de Oro, en concreto en 
el estudio de la lírica. Es sabido que este siglo va de la naturalidad de Garcilaso 
a la artificiosidad extrema de Góngora, pero en un proceso sin solución de 
continuidad. Pretendemos que el alumnado advierta esta línea de creciente 
complejidad, de ahí que abordemos la lírica del Siglo de Oro, con sus tres 
movimientos correspondientes: Renacimiento, Manierismo y Barroco. Los 
grandes poetas de nuestras letras clásicas se dan cita en este tema. La tertulia se 
dedica a Garcilaso, uno de los más accesibles para el alumnado.

2º

Unidad 7. 
El texto expositivo-
explicativo. El 
grupo verbal

Seguimos en el orden creciente de dificultad textual y ahora nos dedicamos a 
los textos expositivo-explicativos. Tras estudiar sus características y 
practicarlas, es el turno, en el apartado de Lengua, del grupo verbal, con sus 
componentes y complementos. La ortografía trabaja las letras y y ll.

2º

Unidad 8. 
La narrativa del 
Siglo de Oro

Tras completar el estudio de las figuras retóricas en el apartado de Técnicas 
literarias, recorremos la narrativa del Siglo de Oro, con especial atención a la 
picaresca. Dada su crucial relevancia, dedicamos el tema siguiente 
íntegramente a Cervantes. La tertulia está dedicada al Lazarillo.

3º

Unidad 9. 
El texto expositivo 
discontinuo. La 
oración simple

Cada vez son más frecuentes en la vida actual los textos expositivos 
discontinuos, de ahí que le dediquemos una unidad específica. En el bloque de 
Lengua, tras repasar todos los grupos sintácticos, retomamos el concepto de 
oración, en este caso para establecer sus diferentes tipos. En ortografía, es el 
turno de la letra h.

3º

Unidad 10. 
Cervantes y el 
Quijote

Nuestro autor más universal y la obra que le dio fama, la primera novela 
moderna, bien merecen una unidad exclusiva, como la que aquí le dedicamos, 
para poder valorar en toda su amplitud los méritos de esta magna obra. 
Previamente, el apartado de Técnicas literarias, nos ha llevado al ensayo, uno 
de los géneros más complejos, apropiado para estas alturas de curso.

3º

Unidad 11. 
El texto
argumentativo. 
La oración 
compuesta

En esta unidad trabajamos los dos contenidos lingüísticos más complejos, de 
ahí que sea la última del bloque de Lengua. La tipología argumentativa y la 
oración compuesta, si bien en un nivel accesible a la capacidad del alumnado 
de estas edades. La ortografía nos lleva a letras dudosas como c, z, s y cc.

3º

Unidad 12. 
El género 
dramático. El 
teatro en el 
Siglo de Oro

Los dos bloques fundamentales de esta unidad están íntimamente ligados: tras 
repasar los rasgos del género teatral en el apartado de Técnicas literarias, 
realizamos un recorrido por el teatro clásico español, con especial atención a 
sus grandes figuras: Lope, Tirso y Calderón.
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4.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

4.2.1.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Los criterios de evaluación vienen reflejados en la  Orden de 14 de julio de 2016  -y su 
contribución  a  la  consecución  de  las  competencias  que  les  corresponden-;  los  estándares  de 
aprendizajes evaluables en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Basándonos en este 
material construiremos nuestros procesos de evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL

1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social/ … 
del  ámbito personal, académico/escolar y social 
atendiendo al análisis de los elementos de la 
comunicación y a las funciones del lenguaje 
presentes (2º y 3º de ESO). CCL, CAA, CSC.

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

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura,  la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

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

1.3.  Retiene  información  relevante  y  extrae 
informaciones concretas  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la 
persuasión  en  la  publicidad  y  la  información  de  la 
opinión  en  noticias,  reportajes,  etc.  identificando  las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

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

2.1. Comprende el  sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa,  identificando la  información relevante, 
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 

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

2.3.  Retiene  información  relevante  y  extrae 
informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
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3. Comprender el sentido global de textos orales. 
CCL, CAA, CSC.

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

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

y de la  estructura  de  textos  narrativos,  descriptivos, 
expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo 
juicios  razonados  y  relacionándolos  con  conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos 
y  expositivos  y  argumentativos  de  forma  clara, 
recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la 
información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
semánticamente. 

3.1.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido global  de 
debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema  y  reconociendo  la  intención  comunicativa  y  la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos  formales  y  los  intercambios 
comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3.  Reconoce  y  asume  las  reglas  de  interacción, 
intervención  y  cortesía  que  regulan  los  debates  y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos 
comunicativos orales. 

5.1.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso,  así  como la cohesión de los 
contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
del  lenguaje no verbal y  de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales  en cualquier tipo de 
discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
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6.  Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.

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

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación,  proponiendo  soluciones  para 
mejorarlas.

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

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

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

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

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

7.1.  Participa  activamente  en  debates,  coloquios… 
escolares  respetando  las  reglas  de  interacción, 
intervención y cortesía que los regulan,  manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 
de saludo y despedida. 

8.1.  Dramatiza  e  improvisa  situaciones  reales  o 
imaginarias de comunicación.

9.1. Reconoce la importancia de  que cada hablante se 
exprese oralmente con las características del habla de su 
zona respetando a su vez  las normas generales de la 
lengua.
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10.  Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CEC.

11. Reconocer las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC.

10.1. Recita textos orales de diferente tipo: refranes, 
anécdotas, poemas y canciones.

11. Reconoce auditivamente las características de la 
modalidad lingüística andaluza en conversaciones naturales, 
grabaciones, intervenciones en medios de comunicación y 
en cantes sencillos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

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

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

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase  o  de  un  texto  que  contenga diferentes  matices 
semánticos  y  que  favorezcan  la  construcción  del 
significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación.  

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención 
comunicativa  de  textos  escritos  propios  del  ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
(medios  de  comunicación),  identificando  la  tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención 
comunicativa  de  textos  narrativos,  descriptivos, 
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados 
identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  las 
marcas lingüísticas  y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto  relacionándolas  entre  sí  y  secuenciándolas  y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, 
CSC, CEC.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. CCL, CD, CAA.

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

ellas. 

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

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

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1.  Utiliza,  de  forma autónoma,  diversas fuentes  de 
información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 

4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente  diccionarios 
impresos o en versión digital. 

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

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

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

5.3.  Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar 
problemas con el  contenido (ideas y estructura)  o  la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando  su  propia  producción  escrita  o  la  de  sus 
compañeros. 

5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos  aplicando  las 
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6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. CCL, CD, CAA, CSC.

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

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 
de  la  producción  escrita  y  ajustándose  a  las  normas 
ortográficas  y  gramaticales  que  permiten  una 
comunicación fluida. 

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito  personal  y 
familiar,  escolar/académico   y  social  imitando  textos 
modelo. 

6.2.  Escribe  textos  narrativos,  descriptivos  e 
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados 
imitando textos modelo. 

6.3.  Escribe  textos  argumentativos  con  diferente 
organización secuencial,  incorporando diferentes  tipos 
de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 
en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos  en  común,  globalizando  la  información  e 
integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

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

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal  de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 
la  Información  y  la  Comunicación,  participando, 
intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando 
escritos  ajenos  o  escribiendo  y  dando  a  conocer  los 
suyos propios.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas  de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y  revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 

1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos.
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terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas (1º y 2º de 
ESO)/ … de las palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y  morfemas) diferenciando distintos tipos de 
morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua como recurso para 
enriquecer el vocabulario. (3º ESO) CCL, CAA.

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

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

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos (2º y 3º ESO) CCL, CAA.

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

7.  Reconocer,  usar y  explicar los  diferentes 

1.2.  Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 
mejora  de  la  comprensión  de  textos  escritos  y  al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

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

3.1.  Diferencia  los  componentes  denotativos  y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 

  4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

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

6.1.  Utiliza fuentes  variadas de  consulta  en  formatos 
diversos  para  resolver  sus  dudas  sobre  el  uso  de  la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
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sintagmas  dentro del marco  de la oración simple. 
CCL, CAA.

8.  Reconocer,  usar y  explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple:  sujeto y  predicado 
con  todos  sus complementos  (2º  y  3º  de  ESO). 
CCL, CAA.

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

10.  Identificar la intención  comunicativa de la 
persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico  del  verbo  a  partir  de  su  significado 
distinguiendo  los  grupos  de  palabras  que  pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos.  

8.1.  Reconoce  y explica  en  los  textos  los  elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto  como  una  marca  de  la  actitud,  objetiva  o 
subjetiva,  del emisor. 

8.2.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y 
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3.  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición,  contraste  y  explicación)  y  los  principales 
mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales 
(sustituciones  pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y 
sustituciones  mediante  sinónimos  e  hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido 
del texto.

10.1.  Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o 
subjetividad  identificando  las  modalidades  asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa 
del emisor. 

10.2.  Identifica  y  usa  en  textos  orales  o escritos  las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos verbales. 
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 
las relaciones gramaticales y  léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. CCL, CAA.

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 
y  gramaticales reconociendo su valor social y  la 
necesidad de ceñirse a  ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 

11.2.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo explicando 
los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y 
aplicando  los  conocimientos  adquiridos  en  la 
producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12.1.  Reconoce  y  corrige  sus  propios  errores 
ortográficos (grafías y tildes).

12.2. Reconoce y corrige sus propios errores expresivos 
(con especial atención a las concordancias.

12.3. Reconoce y corrige los errores en el uso general de 
la puntuación.

13.1.  Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de 
España  y  explica  alguna  de  sus  características 
diferenciales  comparando  varios  textos,  reconociendo 
sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.  

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de  lectura  libre, 
resumiendo el  contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal.  

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

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la  capacidad  de 
reflexión  observando,  analizando  y  explicando  la 
relación  existente  entre  diversas  manifestaciones 
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contribuyendo a  la formación de la personalidad 
literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

5. Comprender textos  literarios adecuados al nivel 
lector,  representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género,  forma  del discurso y 
tipo de texto  según la intención/  …  textos 
literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con 
los contextos  socioculturales y  literarios de la 
época, identificando el tema,  reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  

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

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación   que  respondan  a  un  mismo  tópico, 
observando,  analizando  y  explicando  los  diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

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

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

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

4.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios, 
en  versión original o adaptados,  y representativos de la 
literatura  de  la  Edad  Media  al  Siglo  de  Oro, 
identificando  el  tema,  resumiendo  su  contenido  e 
interpretando el lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 
la  obra,  la  intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
pervivencia  de  temas  y  formas,  emitiendo  juicios 
personales razonados. 
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expresando esa  relación con  juicios personales 
razonados (3º de ESO).  CCL, CAA, CSC, CEC.

6. Redactar textos  personales  de intención 
literaria  siguiendo  las convenciones  del 
género,  con  intención  lúdica y  creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7. Consultar y  citar adecuadamente fuentes  de 
información variadas,  para realizar un trabajo 
académico en soporte  papel o  digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista  crítico y  personal y  utilizando las 
tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

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

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

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

COMPETENCIAS:  Competencia en comunicación lingüística (CCL),  competencia para aprender a aprender 
(CAA),  competencia social y cívica (CSC),  sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), competencia 
digital (CD),  competencia conciencia y expresión cultural (CEC), competencia matemática (CM) y competencias 
clave en ciencia y tecnología (CCT).

4.2.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Planteamiento general. La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 
criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• El examen escrito (60% de la nota de la evaluación). Al menos dos por trimestre; 
el  examen  se  construirá  de  manera  que  en  él  se  integren  aspectos  de  todos  los 
bloques de contenidos, excepto el de comunicación oral. Se reservará un 20% de la 
nota para evaluar los aspectos formales (presentación, ortografía y redacción). 
Nota aclaratoria: Resulta evidente que, si la prueba no tiene un mínimo de extensión  
y el alumno no ha intentado realizar el conjunto de actividades de la prueba, no  
podrá contar con el  20% de calificación de aspectos  formales.  La  prueba,  si  es 
necesario, podrá durar más de una sesión. 

El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. Por motivos obvios, 
no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera, por ello, se concreta un 
porcentaje para cada una de ellas a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

Con respecto al valor de los dos exámenes que se realizarán por trimestre, el valor de uno y 
otro serán los que siguen:
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EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación 
continua.

• Los ejercicios de clase (20% de la nota de la evaluación). Representan el trabajo 
habitual en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

◦ Actividades porfolio   (10%):
▪ Ejercicios  de  desarrollo  de  las  clases  en  los  que  de  forma  inductiva  los 

alumnos van construyendo los ejes de conocimiento. La valoración se basa en 
la observación directa del profesor.

▪ Ejercicios  de  consolidación  o  repaso.  Suponen  la  preparación  previa  del 
alumno en forma de tareas.  Figurarán en el  cuaderno del  alumno y serán 
controlados por el profesor.

▪ Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (control de 
lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario dirigido de textos, informe de asistencia a una actividad…) que 
pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

▪ Ejercicios on-line propuestos por el docente.
◦ Actividad oral   (5%): 

▪ El profesor valorará esta competencia lingüística por medio de exposiciones 
orales (actividad oral programada) o/e intervenciones en el aula (actividad 
oral espontánea). 

◦ Cuaderno   (5%): 
▪ El trabajo de cada alumno en su cuaderno será controlado por el docente al 

menos en  dos  ocasiones  a  lo  largo  del  trimestre  mediante  su  inspección, 
corrección  y  valoración.  La  nota  se  estimará  a  partir  de  la  presentación, 
ortografía, calidad de las respuestas, corrección y completitud.

• Actividades o controles en torno a las lecturas (20% de la nota de la evaluación):
▪  Cada lectura realizada durante el curso dará lugar a un control por parte del 

docente por medio de una de estas dos posibilidades: o bien actividades al 
respecto, o bien un examen sobre el libro leído. En el caso de 1º, 2º y 3º de 
ESO la estructura de la prueba se planteará por medio de preguntas sobre 
alguna cuestión concreta de la obra o por medio de fragmentos de la misma 
para su contextualización. 
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4.2.3. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:

NIVEL Presentación Ortografía Expresión

1º de ESO
20% 40% 40%

2º de ESO
20% 40% 40%

3º de ESO 20% 40% 40%

4.2.4.  PROCEDIMIENTO  PARA  OBTENER  EL  MÍNIMO  DE  LA  NOTA  DE  CADA 
EVALUACIÓN.

Ponderación Elementos
60% Pruebas escritas
10% o  5% + 5% Ejercicios de clase + [Ejercicios on-line si se diera el caso]
5% Exposiciones orales
5% Cuaderno
20% Control de lectura 

Como  se  ha  indicado  arriba,  el  Departamento  establece  que  el  peso  de  las  calificaciones  sea 
diferente según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la primera que 
a la tercera; por ello, se concreta un porcentaje para cada una de las evaluaciones:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

El valor de los dos los exámenes realizados por trimestre será el siguiente:
EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación continua.

31



4.2.5. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO.

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura..

b) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente según 
la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de 
concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

d) Otras cuestiones a tener en cuenta:

• En  el  caso  de  que  haya  que  valorar  la  evolución  del  alumno  por  consecución  de 
competencias clave, de acuerdo con el cuadro que se presenta a continuación, esta se haría 
de la siguiente manera:
◦ Las  competencias  en  comunicación  lingüística (CCL)  y  de  aprender  para  aprender 

(CAA),  presentes  en la  práctica  totalidad  de  los  criterios,  se  corresponderían  con la 
totalidad de la calificación del conjunto de actividades de la materia.

◦ La frecuencia  de  participación  en  el  desarrollo  de  la  clase,  tanto  en  las  actividades 
habituales como en las extraordinarias, proporcionará la valoración de la competencia 
conocida como sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que se matizará 
con su acierto en las competencias sociales y cívicas (CSC).

◦ Los ejercicios de comentario de textos (comprensión y expresión) y de literatura, así 
como  los  aspectos  puntuales  de  variedades  de  las  lenguas,  proporcionarán  las 
valoraciones de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC).

◦ Por último, los trabajos e investigaciones de los alumnos serán la base para establecer la 
evolución de la competencia digital (CD).
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Por tanto, se propone un cuadro como el siguiente para la anotación de las calificaciones, 
que podrá ser desarrollado con los elementos que se consideren necesarios (rúbricas, tablas…)

Pruebas escritas 
(60%)

Ejercicios de casa/clase 
(20%)

Lectura 
(20%) 100%

1ª prueba
(40%)

2ª prueba
(60%)

TOTAL Actividades
(porfolio)

(10%)

Actividad oral
(5%)

Cuaderno
(5%)

Pruebas de 
lectura

Calificación
global

1º

2º

3º

Com
peten
cias

CEC CCL CEC
CSC

CCL SIEP
CEC

CSC
SIEP

CCL
SIEP

CSC
CAA

CCL
CAA

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS.
PRIMER CICLO

BLOQUE 1

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social/ … del ámbito personal, académico/escolar y social 
atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes (2º y 3º de ESO). 

CCL CAA CSC

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

CCL CAA CSC

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL CAA CSC

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

CCL CAA CSC SIEP

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

CCL CAA CSC

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

CCL CAA CSC SIEP

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

CCL CAA CSC SIEP

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

CCL CAA CSC SIEP

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

CCL CSC CEC

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

CCL CAA CEC

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

CCL CSC CEC
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BLOQUE 2

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL CAA CSC CEC

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL CAA CSC CEC

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

CCL CAA CSC CEC

4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en 
un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL CAA

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

CCL CAA

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL CAA CSC

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

CCL CAA SIEP

BLOQUE 3

1.  Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y sus  normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

CCL CAA

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas (1º y 2º de 
ESO)/  … de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y  morfemas) 
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos 
de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. 
(3º ESO) 

CCL CAA

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

CCL CAA

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

CCL CAA

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos (2º y 3º ESO) 

CCL CAA

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

CCL CAA

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración simple. 

CCL CAA

8.  Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos (2º y 3º de ESO). 

CCL CAA

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

CCL CAA

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

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

CCL CAA

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. 

CCL CAA CSC

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

CCL CAA CSC

BLOQUE 4

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

CCL CAA CSC CEC
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la lectura. 

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

CCL CAA CSC CEC

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

CCL CAA CSC CEC

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

CCL CAA CSC CEC

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de texto según la intención/  …  textos literarios 
representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados (3º de ESO).

CCL CAA CSC CEC

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

CCL CAA CSC CEC

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CAA

4.2.6. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre abordará el siguiente contenido: 
a) Examen sobre la materia estudiada durante el curso (60%).
b) Preguntas sobre los libros de lecturas no superados (20%).
c) En el caso de que no se haya aprobado la parte de comunicación oral, el alumno tendrá 
que  entregar  la  grabación  de  un  vídeo  donde desarrolle  durante  5-10  minutos  un  tema 
cerrado propuesto por el  departamento para ser preparado en verano. La entrega de este 
trabajo se realizará por medio de correo electrónico o de la plataforma digital que el docente 
indique (20%).

Nota aclaratoria: en el caso de que el alumno haya superado las lecturas y/o la comunicación 
oral  durante  el  curso,  se  le  guardará  la  nota  para  ser  sumada a  lo  obtenido  en  su  examen de 
septiembre según el porcentaje señalado arriba.
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4.2.7. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º/ 2º DE ESO.

Dada la  importancia  de que el  alumnado tenga presente su situación con respecto a  las 
asignaturas  pendientes  de  años  anteriores,  el  Departamento  precisa  y  fija  la  metodología,  los 
contenidos  mínimos,  los instrumentos de evaluación y las fechas de exámenes para ponerlo en 
conocimiento de cada alumno y de sus familias o tutores legales. Para ello se hace entrega a cada 
alumno, por parte del profesor de la materia en cuestión, de la información que sigue: 

COPIA PARA EL DOCENTE FIRMADA
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE ESO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE CURSOS ANTERIORES
(AÑO ACADÉMICO 2020-2021)

ALUMNO/ A:  _________________________________________________________ CURSO ______________

Estimada familia o tutores legales:
Como todos ustedes saben, la superación de las materias pendientes de cursos anteriores es muy importante para 

evitar el fracaso en el presente curso académico. En el caso de Lengua castellana y Literatura lo es, si cabe, aún más porque la 
asignatura ha de avanzar sobre lo ya aprendido y no es posible aprobar un nivel avanzado sin superar previamente el inferior.

De  la  documentación  académica  a  disposición  del  departamento se  desprende  que  el  alumno  muestra  unos 
conocimientos exiguos en los contenidos de la materia, por lo que tiene que dedicar un esfuerzo generalizado a su recuperación.

Las singulares características de esta materia, en la que contenidos y habilidades se van repasando cada año a la vez 
que se profundiza en ellos, permiten recuperar la materia pendiente de la  siguiente forma:

• Con la  entrega obligatoria de  un trabajo  facilitado por el  docente (no puntuable)  a partir  del  cual  el 
profesor  observará  la  evolución  del  alumno  para  enfrentar  el  examen  obligatorio  que  se  explicita  en  el 
siguiente punto. El trabajo será tutorizado por el docente a petición del alumno. Se facilita el horario del recreo  
para estos encuentros entre profesor y alumno previa petición del alumno interesado. En ellos se resolverán las  
posibles dudas que puedan aparecer. Las entregas se realizarán de la siguiente manera:

▪ 1ª entrega: semana del 14-18 de diciembre  
▪ 2ª entrega: semana del 12-16 de abril  

• Aprobando uno de  los exámenes  específicos de  carácter obligatorio  que se  realizarán en torno a las 
siguientes fechas:

▪ Examen 1º: semana del 18-22 de enero  
▪ Examen 2º: semana del 26-30 de abril   

• En el caso de que no haya superado aún la materia pendiente, aprobando la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, donde se aplicarán las condiciones generales de recuperación de la materia.

Una vez entregado el documento firmado por la familia o tutores legales,  el docente facilitará el material  
necesario dirigido a la preparación del examen del alumno. 

Solo nos queda reiterar la importancia que damos en este departamento didáctico a la recuperación de las materias  
pendientes para normalizar el éxito del alumno en su desarrollo académico. Rogamos que tanto el alumno como uno de sus 
responsables se identifiquen y firmen la recepción de este documento tras leerlo atentamente. 

Prof.:

                                                                                                                                           
En Mairena del Aljarafe a         de                                   de 2020    

     
Recibido y leído:

         ------------------------------------------------------                 ----------------------------------------------------------      
(Nombre y firma del alumno)                               (Nombre y firma de un familiar o tutor responsable)
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5. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR 3º 
DE ESO).

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de  
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía proporciona la 
organización básica de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). La 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de  
aprendizaje  del  alumnado  desarrolla  alguno  de  sus  aspectos. El  objeto  fundamental  de  estos 
programas es propiciar que los alumnos puedan cursar 4º de ESO por la vía ordinaria mediante el  
uso de una metodología específica y una agrupación diferente a la habitual para obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria. El Departamento de Lengua castellana y Literatura participa en  
el ámbito de carácter lingüístico y social.

5.3.1. METODOLOGÍA ESPECÍFICA.

1. La praxis metodológica contemplará el uso de los siguientes instrumentos:
a. Selección de noticias, reportajes y artículos de opinión de la prensa nacional. Preferencia 
por las noticias más cercanas al ámbito del alumnado y prioridad a los asuntos locales.
b. Fichas de lectura de la editorial Vicens Vives
c. Lecturas en el apartado “Para leer y comprender” del libro de texto de la editorial Vicens 
Vives Lengua CastellanaY Literatura II (ESO PMAR).
d. En las dos materias del ámbito se trabajará para desarrollar la comunicación oral. Los 
alumnos  recordarán  a  la  clase  lo  que  se  ha  dado mediante  una  exposición  y  preguntas 
formuladas por la docente.
e. La repetición será la base del asentamiento del conocimiento.
f.  Para  el  contenido  de  gramática  en  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  los 
alumnos saldrán a la pizarra para hacer ejercicios con razonamiento guiado. 
g. Se avanzarán en los contenidos de Geografía según el orden propuesto por el material de 
Vicens Vives.
 h. En la asignatura de Lengua y Literatura procedemos de la siguiente forma:

Lunes: Lectura
Martes: Gramática

Miércoles: Literatura
Jueves: Escritura. 

5.3.2. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS.
I. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

A. COMUNICACIÓN ORAL
• Comprende el sentido global de un texto oral.
• Infiere datos.
• Retiene información relevante.
• Resume recogiendo lo más interesante.
• Reconoce estrategias de cohesión textual.
• Tiene fluidez prosódica y controla los elementos paraverbales.
• Construye correctamente las frases.
• Construye y usa correctamente un guion.
• Consulta fuentes diversas.
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• Usa argumentos válidos.
• Utiliza organizadores textuales.

B. COMUNICACIÓN ESCRITA
• Comprende el sentido global.
• Deduce la idea principal.
• Reconoce ideas secundarias.
• Infiere datos y plantea hipótesis.
• Reconoce el tema y la intención comunicativa.
• Resume recogiendo lo más interesante.
• Identifica la organización del contenido.
• Identifica las tipologías textuales.
• Construye correctamente las frases.
• Planifica sus escritos.
• Escribe con corrección, adecuación y coherencia.
• Consulta fuentes diversas.
• Conoce y utiliza las Tics.

C. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
• Reconoce las categorías gramaticales.
• Reconoce y utiliza adecuadamente las formas verbales de indicativo e imperativo.
• Explica los procesos de formación de palabras.
• Distingue los aspectos denotativos y connotativos en el significado de las palabras.
• Reconoce y usa sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos y merónimos.
• Reconoce y explica fenómenos semánticos.
• Reconoce y diferencia todos los tipos de sintagmas.
• Reconoce y diferencia sujeto y predicado.
• Reconoce y ubica las lenguas peninsulares y sus variedades.
• Reconoce y utiliza adecuadamente las formas verbales de subjuntivo.
• Identifica  los  procesos  de  formación  de  palabras  (derivación,  composición  y 
parasíntesis).
• Reconoce  y  explica  la  comparación,  la  metáfora,  la  metonimia,  la  hipérbole  y  la 
sinestesia.
• Reconoce y diferencia los complementos directo, indirecto y circunstancial así como 
atributo y vocativo.
• Reconoce y diferencia complemento predicativo y de régimen verbal.

D. EDUCACIÓN LITERARIA
• Lee y comprende obras literarias.
• Valora obras literarias de lectura libre pero sugerida.
• Desarrolla su propio criterio estético.
• Comparte en clase sus opiniones sobre los libros leídos.
• Expresa relaciones entre el contenido y la forma de un fragmento u obra literaria.
• Consulta  adecuadamente  varias  fuentes  de  información  para  elaborar  una  opinión 

propia.
• Distingue un texto literario de uno que no lo es.
• Distingue los distintos géneros literarios.
• Redacta textos personales con intención literaria.
• Establece  y  diferencia  las  principales  características  de  los  géneros  y  subgéneros 

literarios.
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• Reconoce  algunas  de  las  principales  obras  de  la  Edad  Media  y  sus  principales 
características.

• Reconoce algunas  de  las  principales  obras  de  los  Siglos  de  Oro y  sus  principales 
características.

II. GEOGRAFÍA: el alumno conocerá los siguientes contenidos:
A. GEOGRAFÍA ECONÓMICA

• Los continentes.
• El relieve, los ríos y las costas de Europa.
• Las unidades del relieve de España.
• Las costas y los ríos de España.
• La organización de las sociedades.
• Las actividades económicas.
• Los sistemas económicos.
• Los sectores económicos.
• El desarrollo económico.
• Las actividades de sector primario: La agricultura y la ganadería.
• Los paisajes agrarios.
• La pesca y la explotación forestal.
• Las actividades de sector secundario: la industria.
• Las fuentes de energía.
• La minería, la energía y la construcción en España.
• La actividad industrial.
• Las actividades de sector terciario: el turismo.
• Transporte y turismo en España.
• Comercio interior y exterior.
• El comercio internacional.

B. GEOGRAFÍA HUMANA
• La distribución de la población mundial.
• Los países y ciudades más pobladas del mundo.
• La estructura de la población.
• La dinámica de la población mundial.
• La población europea.
• Las migraciones actuales: causas y efectos.
• La organización territorial de España.
• La dinámica de la población española.
• El poblamiento rural y el poblamiento urbano.
• España: país de emigrantes, país de inmigrantes.
• La ciudad: morfología y funciones
• El espacio urbano español.
• Las smart cities en España.
• Los problemas de las grandes ciudades.
• Planisferio político de los cinco continentes.
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5.3.3. TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

GEOGRAFÍA

1º Unidades 1 y 2
Unidades 3 y 4

Geografía física: continentes y 
mapa físico de España. La 
sociedad y su organización. El 
sector primario.

2º Unidades 5 y 6
Unidades 7 y 8

Sector  secundario.  Sector 
terciario.

3º Unidades 9 y 10
Unidades 11 y 12

Geografía Humana: la 
población mundial, la población 
española, el espacio urbano y 
los países del mundo. 

5.3.4. CRITERIOS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación y los estándares pertinentes vienen definidos en las materias 

generales para el primer ciclo de ESO. Se seleccionarán de acuerdo con los contenidos del PMAR 
expresados más arriba.

5.3.4.1. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Planteamiento general. La evaluación se basará en los siguientes instrumentos:

• El examen escrito (50% de la nota de la evaluación). Al menos dos por trimestre; 
el  examen  se  construirá  de  manera  que  en  él  se  integren  aspectos  de  todos  los 
bloques de contenidos, excepto el de comunicación oral. Se reservará un 20% de la 
nota para evaluar los aspectos formales (presentación, ortografía y redacción). La 
prueba  escrita  vendrá  diseñada  a  partir  de  los  ejercicios  de  repaso  realizados  y 
corregidos en clase.
Nota aclaratoria: Resulta evidente que, si la prueba no tiene un mínimo de extensión  
y el alumno no ha intentado realizar el conjunto de actividades de la prueba, no  
podrá contar con el 20% de calificación de aspectos formales. 

• Los ejercicios de clase (30% de la nota de la evaluación). Representan el trabajo 
habitual en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

◦ Actividades porfolio   (20%):
▪ Ejercicios  de  desarrollo  de  las  clases  en  los  que  de  forma  inductiva  los 

alumnos van construyendo los ejes de conocimiento. La valoración se basa en 
la observación directa del profesor.

▪ Ejercicios  de  consolidación  o  repaso.  Suponen  la  preparación  previa  del 
alumno en forma de tareas.  Figurarán en el  cuaderno del  alumno y serán 
controlados por el profesor.

▪ Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (control de 
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lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario dirigido de textos, informe de asistencia a una actividad…) que 
pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

◦ Actividad oral   (5%): 
▪ El profesor valorará esta competencia lingüística por medio de exposiciones 

orales (actividad oral programada) o/e intervenciones en el aula (actividad 
oral espontánea). 

◦ Cuaderno   (5%): 
▪ El trabajo de cada alumno en su cuaderno será controlado por el docente al 

menos en  dos  ocasiones  a  lo  largo  del  trimestre  mediante  su  inspección, 
corrección  y  valoración.  La  nota  se  estimará  a  partir  de  la  presentación, 
ortografía, calidad de las respuestas, corrección y completitud.

• Actividades o controles en torno a las lecturas (20% de la nota de la evaluación):
▪  La lectura realizada durante el curso dará lugar a un control por parte del 

docente por medio de una de estas dos posibilidades: o bien actividades al 
respecto, o bien un examen sobre el libro leído. 

GEOGRAFÍA
La evaluación se basará en los siguientes instrumentos:
• El examen escrito  (50% de la nota de la evaluación). Al menos dos por trimestre. La 
prueba escrita vendrá diseñada a partir de los ejercicios de repaso realizados y corregidos en 
clase.
• Los ejercicios de clase (40% de la nota de la evaluación). Representan el trabajo habitual 
en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

▪ Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los 
alumnos van construyendo los ejes de conocimiento. La valoración se basa en 
la observación directa del profesor.
▪ Ejercicios de consolidación o repaso.  Suponen la preparación previa del 
alumno en forma de tareas.  Figurarán en el  cuaderno del  alumno y serán 
controlados por el profesor.
▪ Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (ejercicios de 
creación,  comentario  dirigido  de  textos,  informe  de  asistencia  a  una 
actividad…) que pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.
▪Actividad oral por medio de exposiciones orales (actividad oral programada) 
o/e intervenciones en el aula (actividad oral espontánea). 

• Cuaderno (10%): 
▪ El trabajo de cada alumno en su cuaderno será controlado por el docente al 
menos en  dos  ocasiones  a  lo  largo  del  trimestre  mediante  su  inspección, 
corrección  y  valoración.  La  nota  se  estimará  a  partir  de  la  presentación, 
ortografía, calidad de las respuestas, corrección y completitud.

5.3.4.2. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:
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NIVEL Presentación Ortografía Expresión

PMAR 3º de 
ESO 20% 40% 40%

5.3.4.3.  PROCEDIMIENTO  PARA OBTENER  EL MÍNIMO  DE  LA NOTA DE  CADA 
EVALUACIÓN.

Ponderación Elementos
50% Pruebas escritas
20% Ejercicios de clase 
20% Aspectos relacionados con las lecturas 
5% Comunicación oral
5% Cuaderno

5.3.4.4. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO.

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre. 
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

b) Como se ha referido, el peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El 
valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota 
final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

En el caso de que haya que valorar la evolución del alumno por consecución de competencias 
clave, de acuerdo con el cuadro que se presenta a continuación, esta se haría de la siguiente manera:

• Las competencias en comunicación lingüística (CCL) y de aprender para aprender 
(CAA), presentes en la práctica totalidad de los criterios, se corresponderían con la 
totalidad de la calificación del conjunto de actividades de la materia.

• La frecuencia de participación en el desarrollo de la clase, tanto en las actividades 
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habituales  como  en  las  extraordinarias,  proporcionará  la  valoración  de  la 
competencia conocida como sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
que se matizará con su acierto en las competencias sociales y cívicas (CSC).

• Los ejercicios de comentario de textos (comprensión y expresión) y de literatura, así 
como  los  aspectos  puntuales  de  variedades  de  las  lenguas,  proporcionarán  las 
valoraciones de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC).

• Por  último,  los  trabajos  e  investigaciones  de  los  alumnos  serán  la  base  para 
establecer la evolución de la competencia digital (CD).

Por tanto, se propone un cuadro como el siguiente para la anotación de las calificaciones:

Pruebas escritas 
(50%)

Ejercicios de casa/clase 
(30%)

Lectura 
(20%) 100%

1ª prueba
(40%)

2ª prueba
(60%)

TOTAL Actividades
(porfolio)

(20%)

Actividad oral
(5%)

Cuaderno
(5%)

Pruebas de 
lectura

Calificación
global

1º

2º

3º

Com
peten
cias

CEC CCL CEC
CSC

CCL SIEP
CEC

CSC
SIEP

CCL
SIEP

CSC
CAA

CCL
CAA

N.B.: La relación de criterios de evaluación y competencias clave figura en la programación de 
primer ciclo.

5.3.4.5. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre abordará el siguiente contenido: 
a) Examen sobre la materia estudiada durante el curso (60%).
b) Preguntas sobre los libros de lecturas no superados (20%).
c) En el caso de que no se haya aprobado la parte de comunicación oral, el alumno tendrá 
que entregar la grabación de un vídeo donde desarrolle durante 3-5 minutos un tema cerrado 
propuesto por el departamento para ser preparado en verano. La entrega de este trabajo se 
realizará por medio de correo electrónico o de la plataforma digital que el docente indique. 
(20%).

Nota aclaratoria: en el caso de que el alumno haya superado las lecturas y/o la comunicación 
oral  durante  el  curso,  se  le  guardará  la  nota  para  ser  sumada a  lo  obtenido  en  su  examen de 
septiembre según el porcentaje señalado arriba.
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6.  MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN de  3º DE ESO 

OBJETIVOS 
1. Leer, comprender y producir distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo 

adecuados a la situación e intención comunicativa, analizando tanto la situación en que se 
producen como el contenido, la organización y la forma de expresión.

2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente, para garantizar la 
comunicación (ideas, sentimientos y emociones) de acuerdo con las distintas finalidades y 
situaciones comunicativas.  

3. Conocer  y  aplicar  normas  lingüísticas  relativas  a  cuestiones  ortográficas,  morfológicas, 
sintácticas y semánticas. 

4. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, adoptando una actitud de respeto ante las 
aportaciones de los demás y según las reglas y convenciones del intercambio comunicativo.

5. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de 
la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

6. Fomentar  el  hábito  de  la  lectura  como vía  para  el  desarrollo  de  la  imaginación,  de  la 
ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

7. Potenciar el uso creativo de la expresión.
8. Presentar textos de forma correcta y con coherencia.

CONTENIDOS 
1. Lectura fluida y comprensiva, corrigiendo el silabeo. 
2. Comprensión de textos, discriminando cada una de sus partes.  
3. Producción propia de textos sencillos y breves con sentido completo, e imitación de textos.   
4. Reconocimiento de la idea global de un texto.
5. Comprensión del significado de un párrafo y del texto completo, reconociendo el significado
6. Uso  de  los  elementos  de  cohesión  de  un  texto:  sustitutos  pronominales,  enlaces  y 

conectores. 
7. Identificación y distinción de idea principal e idea secundaria. 
8. Expresión oral de manera clara y ordenada.
9. Discriminación de la información relevante e irrelevante. 
10. Valoración y respeto por las producciones y opiniones ajenas. 
11. Argumentación oral de las opiniones.
12. Escritura clara, ordenada y precisa. 
13. Justificación de la opinión personal: argumentación. 
14. La publicidad.

NOTA:  Los  contenidos  se  trabajarán  repartidos  trimestralmente  en  tres  bloques,  en  los 
cuales se incidirá en los aspectos relacionados con cada ámbito de la comunicación que se 
específica a continuación:

1er trimestre: Lenguaje periodístico.
2º trimestre: Lenguaje publicitario.
3er trimestre: Lenguaje audiovisual.

*En cada uno de estos trimestres se completará el temario explicitado con trabajos esepecíficos 
sobre las lecturas obligatorias del curso, siendo la profesora titular de la asignatura la que plantee 
diferentes extrategias para acercarse a los textos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 

1. Desarrolla temas orales y escritos, previamente planificados, en los que adopta las 
estrategias comunicativas pertinentes. 

2. Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.). 
3. Produce textos coherentes y correctos, con contenido y expresión lingüística apropiados a 

los fines y situaciones comunicativas propuestos. 
4. Resume o sintetiza el tema y enumera las ideas esenciales de un texto, estableciendo las 

relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 
5. Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas. 
6.  Expone su opinión sobre ciertos temas ordenada y coherentemente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SUS VALORES

Los instrumentos de evaluación serán: 

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase o/y pruebas de clase 50%

Cuaderno 25%

Intervenciones en clase 25%

7. REFUERZOS DEL PRIMER CICLO DE LA ESO 

7.1. REFUERZO DE LENGUA de 1º DE ESO
OBJETIVOS

1. Leer, comprender y producir distintos tipos de texto.
2. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas.
3. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente.
4.  Conocer  y  aplicar  normas  lingüísticas  relativas  a  cuestiones  ortográficas,  morfológicas  y 
sintácticas.
5. Fomentar el hábito de la lectura.

CONTENIDOS
1. Lectura fluida y comprensiva.
2. Comprensión de textos, discriminando cada una de sus partes.
3. Producción propia de textos sencillos y breves con sentido completo, e imitación de textos.
4. Comprensión del significado de un párrafo y del texto completo, reconociendo el significado de 
vocablos y expresiones usuales.
5. Identificación y distinción de idea principal y las ideas secundarias de un texto.
6. Expresión oral de manera clara y ordenada.
7. Conocimiento de las reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no
interrumpir, usar un tono respetuoso, respeto de las ideas ajenas, etc.
8. Valoración y respeto por las producciones y opiniones ajenas.
9. Escritura clara, ordenada y precisa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se establecen los siguientes criterios de evaluación:
1. Desarrolla temas orales y escritos, previamente planificados, en los que adopta las estrategias 
comunicativas pertinentes.
2. Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.).
3. Resume o sintetiza el  tema y enumera las ideas esenciales de un texto diferenciando la idea 
principal de las secundarias.
4. Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas.
5. Se expresa en público con destreza y desinhibición.
6. Lee con entonación adecuada y siguiendo una prosodia propia de su desarrollo evolutivo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y VALORES
Los instrumentos de evaluación serán:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase o/y pruebas de clase 50%

Cuaderno 25%

Intervenciones en clase 25%
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7.2. REFUERZO DE LENGUA de 1º y  2º DE ESO 

OBJETIVOS 
1. Leer, comprender y producir distintos tipos de texto.
2. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas.
3. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente.
4. Conocer  y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas, morfológicas y 

sintácticas. 
5. Fomentar el hábito de la lectura.  

CONTENIDOS 
1. Lectura fluida y comprensiva. 
2. Comprensión de textos, discriminando cada una de sus partes.  
3. Producción propia de textos sencillos y breves con sentido completo, e imitación de textos.
4. Comprensión del significado de un párrafo y del texto completo, reconociendo el significado 

de vocablos y expresiones usuales. 
5. Identificación y distinción de idea principal e idea secundaria. 
6. Expresión oral de manera clara y ordenada.
7. Conocimiento de las reglas que regulan el  intercambio comunicativo: saber escuchar, no 

interrumpir, usar un tono respetuoso, respeto de las ideas ajenas, etc.
8. Valoración y respeto por las producciones y opiniones ajenas. 
9. Escritura clara, ordenada y precisa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 

1. Desarrolla  temas  orales  y  escritos,  previamente  planificados,  en  los  que  adopta  las 
estrategias comunicativas pertinentes. 

2. Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.). 
3. Resume o sintetiza el tema y enumera las ideas esenciales de un texto, estableciendo las 

relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 
4. Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas.  
5. Se expresa en público con destreza y desinhibición.
6. Lee con entonación adecuada y siguiendo una prosodia propia de su desarrollo evolutivo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y VALORES

Los instrumentos de evaluación serán: 

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase o/y pruebas de clase 50%

Cuaderno 25%

Intervenciones en clase 25%
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8. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4º de ESO) 

8.1. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

8.1.1. CONTENIDOS (Orden de 14 de julio de 2016)

SEGUNDO CICLO: 4º DE ESO

COMUNICACIÓN ORAL

Escuchar

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, social y 
laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del 
hablante. La toma de apuntes.
El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan 
la comunicación. El diálogo. 

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

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

Hablar.

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

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

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

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

El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan.

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

El flamenco. 

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no: 2º y 3º ESO). 
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones.
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BLOQUE 2º: COMUNICACIÓN ESCRITA

Leer.

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

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

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

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

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

Escribir.

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

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

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
Resumen y esquema. ( + Noticias y crónicas: 2º ESO + Noticias y artículos de opinión: 3º ESO)

Artículo de opinión. 

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa 
de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato 
utilizado.

BLOQUE 3º: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra.

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a  los pronombres. 
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Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa. 

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

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

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

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

Las relaciones gramaticales.

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

El discurso.

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

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

Las variedades de la lengua.

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

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

BLOQUE 4º: EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector.

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

Introducción a la literatura a través de los textos. 

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

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

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

8.1.2. LECTURAS OBLIGATORIAS

4º de ESO
AUTOR Obra Colección Editorial
Gustavo  A. BÉCQUER Leyendas (selección del 

docente) * *
Federico GARCÍA 
LORCA

La casa de Bernarda Alba Clásicos 
hispánicos

Vicens Vives

Eliacer CANSINO El misterio de Velázquez Paralelo Cero Bruño

8.1.3. LIBRO DE TEXTO AUXILIAR.

4º de ESO Lengua castellana y Literatura. 4º de ESO. (Proyecto Inicia). Ed. Oxford.

8.1.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

En condiciones normales el cronograma del curso queda  de la siguiente manera:

Trimestre Contenidos de referencia  Orden BOJA 14-07-2016. / 

1º

Primer bloque:
- TEMA 1: Modalidades textuales
- TEMA 1: Variedades de la lengua
- TEMA 2: Los textos expositivos y las propiedades textuales
-  TEMA 3: La oración simple.
- TEMA 7: Literatura siglo XVIII 
Segundo bloque:
- TEMA 3: Textos argumentativos
- TEMA 4 Y 5: Textos periodísticos de información y de opinión.
- TEMA 4: Yuxtaposición y coordinación
- TEMA 8: Literatura siglo XIX
LECTURA: Leyendas, Bécquer
EXPOSICIONES ORALES

2º Primer bloque:
- TEMA 6: Textos publicitarios
- TEMA 7, 8 y 9: Género didáctico y textos humanísticos 
- TEMA 5: Sintaxis (coordinación y subordinación sustantiva)
- TEMA 9: Literatura naturalista y realista
Segundo bloque:
- TEMA 9 Y 10: Textos científicos y el simbolismo.
- TEMA 6 (III): Sintaxis (subordinación adjetiva)
- TEMA 10: Literatura de fin de siglo
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REPASO
LECTURA: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca
EXPOSICIONES ORALES

3º

Primer bloque:
- TEMA 11: El vanguardismo
- TEMA 12: El texto literario y la imagen
- TEMA 6: Subordinación adverbial
- TEMA 11: Novecentismo, vanguardias y grupo del 27
Segundo bloque:
- TEMA 13: Técnicas narrativas
- TEMA 14: El espectáculo teatral
- REPASO Sintaxis
- TEMAS 13 Y 14: Narrativa y teatro posterior a 1939
LECTURA: El camino, Miguel Delibes
EXPOSICIONES ORALES

8.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN

8.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Como en el caso de las materias del primer ciclo señalamos que los criterios de evaluación 
vienen reflejados en la  Orden de 14 de julio de 2016 -y su contribución a la consecución de las 
competencias que les corresponden-; los estándares de aprendizajes evaluables en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. A partir de estos documentos construiremos nuestros procesos de 
evaluación, si bien en este caso se tendrá muy en cuenta el tipo de prueba, aún sin definir, que los 
alumnos deban realizar al final del Bachillerato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social. 
CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

1.3  Retiene  información  relevante  y  extrae  informaciones 
concretas. 

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

1.5.  Distingue  entre  información  y  opinión  en  mensajes 
procedentes  de  los  medios  de  comunicación  y  entre 
información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. CCL, CAA, CSC.

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando  la  estructura,  la  información  relevante, 
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención 
comunicativa del hablante. 

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

2.3.  Retiene  información  relevante  y  extrae  informaciones 
concretas. 

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

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 

2.6.  Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y 
argumentativos  de  forma  clara,  recogiendo  las  ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios  y  conversaciones  espontáneas  identificando  la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios 
comunicativos espontáneos. 

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

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

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

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 
y cortesía  que  regulan los  debates  y cualquier  intercambio 
comunicativo oral. 
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4.  Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.

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

6.  Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

4.1.  Conoce el  proceso  de  producción  de  discursos  orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

4.2.  Reconoce  la  importancia  de  los  aspectos  prosódicos 
(entonación,  pausas,  tono,  timbre,  volumen…)  mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a  partir  de  la  práctica  habitual  de  la  evaluación  y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

 5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar  y  transmitir  nuevos  conocimientos;  para  expresar 
ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo,  planificando  el  proceso de  oralidad,  organizando  el 
contenido,  consultando  fuentes  de  información  diversas, 
gestionando  el  tiempo  y  transmitiendo  la  información  de 
forma  coherente  aprovechando vídeos,  grabaciones  u  otros 
soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.

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

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

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

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la  expresión oral,  reconociendo en exposiciones 
orales  propias  o  ajenas  las  dificultades  expresivas: 
incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,  impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía 
en la comunicación oral. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 
CEC.

10.  Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CEC.

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

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

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  

       9.1 Conoce y valora las diferentes hablas de Andalucía.  

      10.1 Memoriza y recita textos orales líricos.  
      10.2 Memoriza, recita y dramatiza fragmentos dramáticos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión  en  función  del  objetivo  y  el  tipo  de  texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

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

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

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

1.5.  Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto 
de  la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC.

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. CCL, CD, CAA.

2.1.  Reconoce y expresa el  tema, las ideas principales,   la 
estructura   y  la  intención  comunicativa  de  textos  escritos 
propios  del  ámbito  personal,  académico,  ámbito  social  y 
ámbito  laboral  y  de  relaciones  con  organizaciones, 
identificando  la  tipología  textual  (narración,  exposición…) 
seleccionada,  la  organización  del  contenido  y  el  formato 
utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  al  director, 
comentarios y crítica. 

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

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

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

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

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

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

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

4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares, 
locales…), así  como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

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

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

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

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el  contenido  (ideas,  estructura…)  o  la  forma  (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación)  

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 5.6. Reescribe 
textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6.1.  Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  propios  del 
ámbito personal, académico, social y laboral. 

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

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
sus escritos.  

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

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

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

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la  lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4.  Conoce y utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones,  comentando  y  valorando  escritos  ajenos  o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. Reconocer y  explicar los  valores expresivos que 
adquieren determinadas  categorías gramaticales 
en relación con la intención comunicativa de los 
textos donde aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, 
CAA.

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

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

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

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.

1.1.  Explica  los  valores  expresivos  que  adquieren  algunos 
adjetivos,  determinantes  y  pronombres  en  relación  con  la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

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

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

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado 
de palabras desconocidas. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan  relación  con  la  intención  comunicativa  del  texto 
donde aparecen. 

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

5.1.  Utiliza los  diccionarios  y otras fuentes  de consulta  en 
papel  y  formato  digital  resolviendo  eficazmente  sus  dudas 
sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  progresando  en  el 
aprendizaje autónomo. 
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6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. CCL, 
CAA.

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

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

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas 
los diferentes  marcadores  textuales  y los 

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

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

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

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

7.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos  aplicando 
correctamente  las  normas  ortográficas  y  gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una comunicación 
eficiente. 

8.1.  Identifica  y  explica  las  estructuras  de  los  diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas,  utilizándolas  en  las  propias  producciones 
orales y escritas. 

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

8.3.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  sobresalientes  de 
textos  expositivos  y  argumentativos  relacionándolos  con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

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

9.1.  Reconoce  y  utiliza  la  sustitución  léxica  como  un 
procedimiento de cohesión textual. 
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principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.

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

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

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa,  consecuencia,  condición  e  hipótesis,  así  como  los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

10.1.  Reconoce los registros lingüísticos  en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 
social. 

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

11.1. Reconoce las distintas lenguas y dialectos de España y 
los sitúa en sus ámbitos correspondientes. 

10.2. Valora el uso de la modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

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

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.

1.1.  Lee y comprende con un grado creciente  de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención  y  lo  que  la  lectura  de  le  ha  aportado  como 
experiencia personal.  

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

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

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

2.3  Compara  textos  literarios  y  piezas  de  los  medios  de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
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3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, 
CEC.

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

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

6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, 
CD.

o ve. 

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

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

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

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

4.1.   Lee  y  comprende  una  selección  de  textos  literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, 
identificando  el  tema,  resumiendo  su  contenido  e 
interpretando el lenguaje literario. 

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

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

6.1  Consulta  y  cita  adecuadamente  varias  fuentes  de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

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

6.3.  Utiliza  recursos  variados  de  las  Tecnologías  de  la 
Información  y la  Comunicación para  la  realización  de  sus 
trabajos académicos.
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COMPETENCIAS: Competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia para aprender a aprender (CAA), 
competencia social y cívica (CSC),  sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), competencia digital (CD), 
competencia conciencia y expresión cultural (CEC),  Competencia matemática  y competencias clave  en ciencia y 
tecnología (CMCT).

8.2.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Planteamiento  general.  La  evaluación  se  basará  en  todos  contenidos  trabajados 
según los criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• El examen escrito (60% de la nota de la evaluación). Al menos dos por trimestre; 
el  examen  se  construirá  de  manera  que  en  él  se  integren  aspectos  de  todos  los 
bloques de contenidos, excepto el de comunicación oral. Se reservará un 20% de la 
nota para evaluar los aspectos formales (presentación, ortografía y redacción). 
Nota aclaratoria: Resulta evidente que, si la prueba no tiene un mínimo de extensión  
y el alumno no ha intentado realizar el conjunto de actividades de la prueba, no  
podrá contar con el  20% de calificación de aspectos  formales.  La  prueba,  si  es 
necesario, podrá durar más de una sesión. 

El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. Por motivos obvios, 
no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera, por ello, se concreta un 
porcentaje para cada una de ellas a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

Con respecto al valor de los dos exámenes que se realizarán por trimestre, el valor de uno y 
otro serán los que siguen:

EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación 
continua.

• Los ejercicios de clase (20% de la nota de la evaluación). Representan el trabajo 
habitual en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

◦ Actividades porfolio   (10%):
▪ Ejercicios  de  desarrollo  de  las  clases  en  los  que  de  forma  inductiva  los 
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alumnos van construyendo los ejes de conocimiento. La valoración se basa en 
la observación directa del profesor.

▪ Ejercicios  de  consolidación  o  repaso.  Suponen  la  preparación  previa  del 
alumno en forma de tareas.  Figurarán en el  cuaderno del  alumno y serán 
controlados por el profesor.

▪ Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (control de 
lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario dirigido de textos, informe de asistencia a una actividad…) que 
pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

◦ Actividad oral   (10%): 
▪ El profesor valorará esta competencia lingüística por medio de exposiciones 

orales (actividad oral programada) o/e intervenciones en el aula (actividad 
oral espontánea). 

◦ Actividades   on line   (10%):
▪ Se deben trabajar en casa, a través de la plataforma indicada por el profesor, 

y, en la medida de lo posible, durante las horas que la materia posee en los 
días que el alumno no asista a clase de manera presencial. Este tipo de trabajo  
representa la siguiente tipología: 
• Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los 

alumnos van construyendo los  ejes de conocimiento.  La valoración se 
basa en la observación directa del profesor. 

• Ejercicios de consolidación o repaso. Suponen la preparación previa del 
alumno en forma de tareas. Figurarán en el cuaderno del alumno y serán 
controlados por el profesor. 

• Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (control de 
lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario dirigido de textos, informe de asistencia a una actividad…) 
que pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

◦ Actividades o controles en torno a las lecturas (10% de la nota de la evaluación):
▪  Cada lectura realizada durante el curso dará lugar a un examen sobre el libro 

leído en cuestión. La prueba incluirá preguntas y fragmentos acerca de cada 
obra.

8.2.3. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 
La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 

criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.

Se propone, por tanto, que una parte de la valoración de cada ejercicio (2 puntos) se 
reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la siguiente forma:  

PRESENTACIÓN
(hasta 0,2) 

ORTOGRAFÍA
(hasta 1)  

EXPRESIÓN
(hasta 0,8)  

10% 50% 40%
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8.2.4.  PROCEDIMIENTO  PARA  OBTENER  EL  MÍNIMO  DE  LA  NOTA  DE  CADA 
EVALUACIÓN.

Ponderación Elementos

60% Pruebas escritas

10% Ejercicios de clase

10% Exposiciones orales

10% Ejercicios on-line

10% Aspectos relacionados con el control de lectura 

8.2.5. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO.

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

b) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

En  el  caso  de  que  haya  que  valorar  la  evolución  del  alumno  por  consecución  de 
competencias clave, de acuerdo con el cuadro que se presenta a continuación, esta se haría de la  
siguiente manera:

• Las competencias en comunicación lingüística (CCL) y de aprender para aprender 
(CAA), presentes en la práctica totalidad de los criterios, se corresponderían con la 
totalidad de la calificación del conjunto de actividades de la materia.

• La frecuencia de participación en el desarrollo de la clase, tanto en las actividades 
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habituales  como  en  las  extraordinarias,  proporcionará  la  valoración  de  la 
competencia conocida como sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
que se matizará con su acierto en las competencias sociales y cívicas (CSC).

• Los ejercicios de comentario de textos (comprensión y expresión) y de literatura, así 
como  los  aspectos  puntuales  de  variedades  de  las  lenguas,  proporcionarán  las 
valoraciones de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC).

• Por  último,  los  trabajos  e  investigaciones  de  los  alumnos  serán  la  base  para 
establecer la evolución de la competencia digital (CD).

Por tanto, se propone un cuadro como el siguiente para la anotación de las calificaciones, 
que podrá ser desarrollado con los elementos que se consideren necesarios (rúbricas, tablas…).

Pruebas escritas 
(60%)

Ejercicios de casa/clase 
(20%)

Ejercicios 
on line
10%

Lectura 
(10%) 100%

1ª prueba
(40%)

2ª prueba
(60%)

TOTAL Actividades
(porfolio)

(10%)

Actividad oral
(10%)

Pruebas 
de 

lectura

Calificación
global

1º

2º

3º

Co
mpe
tenci

as

CEC CCL CEC
CSC

CC
L

SIEP
CEC

CSC
SIEP

CCL 
CAA
 CSC
CD

CSC
CAA
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RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
(2º CICLO)
BLOQUE 1

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

CC
L

CA
A

CSC CEC

2. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CC
L

CA
A

CSC

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

CC
L

CA
A

CSC

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

CC
L

CA
A

CSC

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

CC
L

CA
A

CSC SIE
P

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

CC
L

CA
A

CSC SIE
P

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

CC
L

CA
A

CSC SIE
P

8. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CC
L

CA
A

CSC

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

CC
L

CSC CEC

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

CC
L

CA
A

CEC

BLOQUE 2

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

CA
A

CSC CEC

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CC
L

CA
A

CSC CEC

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

CC
L

CA
A

CSC CEC

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CC
L

CA
A

CSC

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

CC
L

CA
A

SIE
P

BLOQUE 3

1.  Reconocer y  explicar los  valores expresivos  que adquieren CC CA
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determinadas  categorías gramaticales en relación con la intención 
comunicativa de  los textos donde aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 

L A

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

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

5.  Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

SIE
P

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

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

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

CC
L

CA
A

SIE
P

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

CC
L

CA
A

CSC

BLOQUE 4

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

CC
L

CA
A

CEC

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

CC
L

CA
A

CEC

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

CC
L

CA
A

CEC

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

CC
L

CA
A

CEC

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

CC
L

CA
A

CEC
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

CC
L

CA
A

CEC

8.2.6. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre abordará el siguiente contenido: 
a) Examen sobre la materia estudiada durante el curso (60%).
b) Preguntas sobre los libros de lecturas no superados (20%).
c) En el caso de que no se haya aprobado la parte de comunicación oral, el alumno tendrá 
que entregar la grabación de un vídeo donde desarrolle durante 3-5 minutos un tema cerrado 
propuesto por el departamento para ser preparado en verano. La entrega de este trabajo se 
realizará por medio de correo electrónico o de la plataforma digital que el docente indique. 
(20%).
Nota aclaratoria: en el caso de que el alumno haya superado las lecturas y/o la comunicación 

oral  durante  el  curso,  se  le  guardará  la  nota  para  ser  sumada a  lo  obtenido  en  su  examen de 
septiembre según el porcentaje señalado arriba.

8.2.7. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 3º DE ESO.

Dada la  importancia  de que el  alumnado tenga presente su situación con respecto a  las 
asignaturas  pendientes  de  años  anteriores,  el  Departamento  precisa  y  fija  la  metodología,  los 
contenidos  mínimos,  los instrumentos de evaluación y las fechas de exámenes para ponerlo en 
conocimiento de cada alumno y de sus familias o tutores legales. Para ello se hace entrega a cada 
alumno, por parte del profesor de la materia en cuestión, de la información que sigue: 

COPIA PARA EL DOCENTE FIRMADA
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE ESO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA DE CURSOS ANTERIORES
(AÑO ACADÉMICO 2019-2020)

ALUMNO/ A: ____________________________________________________________ CURSO _________________

Estimada familia o tutores legales:
Como todos ustedes saben, la superación de las materias pendientes de cursos anteriores es muy importante para evitar el fracaso en  

el presente curso académico. En el caso de Lengua castellana y Literatura lo es, si cabe, aún más porque la asignatura ha de avanzar sobre lo ya  
aprendido y no es posible aprobar un nivel avanzado sin superar previamente el inferior.

De la documentación académica a disposición del departamento se desprende que el alumno muestra unos conocimientos exiguos en 
los contenidos de la materia, por lo que tiene que dedicar un esfuerzo generalizado a su recuperación. Las singulares características de esta  
materia, en la que contenidos y habilidades se van repasando cada año a la vez que se profundiza en ellos, permiten recuperar la materia pendiente  
de la  siguiente forma:

a) Con la  entrega obligatoria de un trabajo facilitado por el docente (no puntuable) a partir del cual el profesor observará la evolución del 
alumno para enfrentar el examen obligatorio que se explicita en el siguiente punto. El trabajo será tutorizado por el docente a petición del alumno. 
Se facilita el horario del recreo para estos encuentros entre profesor y alumno previa petición del alumno interesado. En ellos se resolverán las 
posibles dudas que puedan aparecer. Las entregas se realizarán de la siguiente manera:

1ª entrega: 13 de diciembre
2ª entrega: 13 de abril

b) Aprobando uno de los exámenes específicos de carácter obligatorio que se realizarán en las siguientes fechas:
Jueves 16 de enero de 10:30-11:30 (3ª hora) 
Jueves 16 de abril de 10:30-11:30 (3ª hora) 

c) En el caso de que no haya superado aún la materia pendiente, aprobando la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde se aplicarán 
las condiciones generales de recuperación de la materia.

Una vez entregado el documento firmado por la familia o tutores legales, el docente facilitará el material necesario dirigido a  
la preparación del examen del alumno. 

Solo nos queda reiterar la importancia que damos en este departamento didáctico a la recuperación de las materias pendientes para  
normalizar  el  éxito  del  alumno en  su desarrollo  académico.  Rogamos que tanto  el  alumno como uno de sus  responsables  se  
identifiquen y firmen la recepción de este documento tras leerlo atentamente. 

Prof.:

                                                                                                                                           
En Mairena del Aljarafe a         de                                   de 2019       
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Recibido y leído:

         ------------------------------------------------------                                           ----------------------------------------------------------      
(Nombre y firma del alumno)                                                (Nombre y firma de un familiar o tutor responsable)

9. REFUERZO DE LENGUA DE 4º DE ESO

69



PROGRAMA REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES GENERALES (4º ESO)

Este programa de refuerzo de materias troncales va dirigido al alumnado que haya cursado 
2º y 3º de la ESO en un PMAR y al alumnado que presente dificultades de aprendizaje habiendo 
cursado, bien un 3º ESO ordinario o bien que no haya titulado en el curso académico anterior. Este 
programa sustituye a la asignatura de libre configuración autonómica.

Las programaciones recogen los contenidos que se van a trabajar y una serie de tareas que 
resulten motivadoras y cercanas a los intereses del alumnado para facilitar la consecución de los 
objetivos previstos. 

En cada una de las materias troncales del programa de refuerzo, el grupo se dividirá en dos 
subgrupos  a  los  que  le  impartirán  clases  profesores  distintos.  El  trabajo  con  pocos  alumnos 
permitirá una atención personalizada del aprendizaje, posibilitando así poder atender los diferentes 
niveles del alumnado.

A lo largo del curso se realizará un seguimiento de la evolución de cada uno de los alumnos 
poniéndole nota en las evaluaciones trimestrales. Así, el tutor tendrá toda la información pertinente 
sobre la  marcha  de  cada  estudiante  pudiendo así  informar  a  los  padres  o  tutores  legales.  Esta 
información permitirá insistir  en los objetivos no alcanzados posibilitando así  una mejora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS
Comprensión oral y escrita: 
1. Escuchar atentamente en clase y tomar nota cuando sea necesario sobre aspectos desarrollados en 
clase referentes al temario de 4º.).
 2. Leer de forma expresiva y comprensiva textos de diverso ámbito y tipología y reconocer en ellos 
la idea principal y las secundarias, así como su estructura. 
3. Desarrollar hábitos lectores y de escritura como medio de enriquecimiento personal. 

Sobre la expresión oral y escrita: 
4. Producir textos de distinta tipología adecuados al contexto en que se realizan. 
5. Conocer las reglas generales de ortografía y aplicarlas en las producciones orales y escritas.

Sobre el conocimiento de la lengua: 
6. Conocer los diferentes usos sociales de la lengua y usarlos en diversos contextos simulados. 
7. Identificar las categorías gramaticales, las palabras variables y las invariables, y el sujeto y el  
predicado de la oración con sus respectivos núcleos. 
8. Avanzar en el análisis morfosintáctico de oraciones simples y subordinadas sustantivas. 

Sobre la literatura: 
13. Analizar, de forma guiada, textos literarios, reconociendo los elementos y características propias 
del  género y el  movimiento literario al  que pertenecen,  la  estructura  y los  principales recursos 
estilísticos.

CONTENIDOS
1. Comprensión de textos orales y escritos adecuados al nivel curricular y transmitido en distinto 
soporte. 
2. Producción de textos escritos de distinto ámbito y tipología ajustados a los rasgos de cada género 
y a la norma lingüística. 
3.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales  y  de  las  estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
4. Observación, reflexión y explicación de los diferentes géneros textuales, con especial atención a 
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los discursos expositivos y argumentativos. 
5.  Interpretación  crítica  de  fragmentos  u  obras  significativas  del  siglo  XVIII  a  nuestros  días, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se establecen los siguientes criterios de evaluación:
1. Desarrolla temas orales y escritos, previamente planificados, en los que adopta las estrategias 
comunicativas pertinentes.
2. Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.).
3. Resume o sintetiza el  tema y enumera las ideas esenciales de un texto diferenciando la idea 
principal de las secundarias.
4. Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas.
5. Se expresa en público con destreza y desinhibición.
6. Lee con entonación adecuada y siguiendo una prosodia propia de su desarrollo evolutivo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y VALORES
Los instrumentos de evaluación serán:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

B. BACHILLERATO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. NORMATIVA VIGENTE EN BACHILLERATO  

El currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos para esta materia 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, 
junto  con  las  aportaciones  específicas  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  se 
desarrollan en el  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el  
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio  
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se  
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.  El 
Bachillerato  tiene  como finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  
humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e  
incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  al  
alumnado para acceder a la educación superior (art. 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, citado más arriba), a lo que habrán de contribuir activamente las materias de Lengua 
castellana y Literatura.

2.  OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  la  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  el  Bachillerato  contribuirá  al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Comprender  discursos  orales  y  escritos  de  los  diferentes  contextos  de  la  vida  social  y 
cultural,  especialmente  en  los  ámbitos  académico  y  de  los  medios  de  comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar  y  valorar  la  lengua  oral  y  la  lengua  escrita  como  medios  eficaces  para  la 
comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la  comprensión  y 
análisis de la realidad. 

4. Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones  diferentes, 
utilizando  con  autonomía,  responsabilidad  y  espíritu  crítico  las  fuentes  bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, 
la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención a la modalidad lingüística andaluza y al  español de América,  favoreciendo una 
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 
enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación 
del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar 
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en 
uno mismo. 

3. LÍNEAS METODOLÓGICAS

Las líneas metodológicas de nuestro trabajo en Bachillerato serán las siguientes:

1. Partir de lo que el alumno sabe o cree saber. A partir de su constatación estableceremos los  
elementos fundamentales del aprendizaje de forma helicoidal retomando una y otra vez los 
distintos desarrollos del currículum.

2. Tomar el  desarrollo  de las siete competencias clave  como guía para construir  las líneas 
maestras del aprendizaje.

3. Se pretende motivar la curiosidad del  alumno como motor  de su propio aprendizaje.  El 
profesor será el principal sujeto de motivación y canalización de esa curiosidad.

4. Se intentará asimismo partir siempre de la observación de la realidad inmediata tanto en los 
textos  orales  como  en  los  escritos.  Tendrá  especial  importancia  en  nuestro  trabajo  la 
interacción social, el seguimiento de los medios de comunicación y el conocimiento crítico 
de la realidad misma.

5. Se primará el aprendizaje cooperativo.
6. Será fundamental el uso de las tecnologías de información (Internet, cañón de proyección, 

pizarras  digitales,  uso  de  páginas  web…) y  comunicación  en  las  aulas  por  lo  que  nos 
convertiremos en colaboradores activos de los responsables TIC del Centro.
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7. Trataremos de primar en nuestras aulas la originalidad y la diversidad de instrumentos de 
aprendizaje.

8. En la medida de lo posible partiremos siempre del texto oral o escrito.
9. El  Departamento  confeccionará  fichas  de  aprendizaje  y  reflexión  sobre  los  aspectos  no 

suficientemente desarrollados (o adaptados a las necesidades) en el material didáctico de las 
publicaciones habituales.

4.  1º de BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

4.1. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

4.1.1. CONTENIDOS (Orden de 14 de julio de 2016)

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar.
1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
2. Textos expositivos y argumentativos orales. 
3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir.
1. La comunicación escrita en el ámbito académico.
2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y publicidad.
4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 

digitales.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

La palabra.
1. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
2. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
4. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
5. Los determinantes. Tipología y usos. 
6. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
7. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
8.  Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  Las relaciones 
gramaticales.  
9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas 
y semánticas en los textos.

El discurso.
1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
2. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua.
1. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas 
andaluzas. Sus orígenes históricos. 
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2. Reconocimiento y  explicación de las variedades funcionales de la lengua.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos de 
escritores andaluces.
2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 
características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y 
la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX , obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor.
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.
6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

4.1.2. LECTURAS OBLIGATORIAS:

1º de BACHILLERATO
AUTOR Obra Colección Editorial
Fernando de ROJAS La Celestina Clásicos adaptados Vicens Vives
Miguel de 
CERVANTES

Don Quijote de la Mancha I  
(completo)
Don Quijote de la Mancha II*  
(*antología de capítulos del  
docente en la 2ª parte)

Clásicos adaptados Vicens Vives

Lope de VEGA Fuente Ovejuna Clásicos hispánicos Vicens Vives

4.1.3. LIBRO DE TEXTO AUXILIAR:

Lengua castellana y Literatura (1º de Bachillerato), ed. Algaida. 

4.1.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

Damos por hecho que esta distribución puede variar a lo largo del curso, debido a las características 
particulares  de cada grupo,  así  como a su singular ritmo de adquisición  de los contenidos.  De 
mismo modo, esta distribución puede sufrir cambios a causa de la diferente adaptación de cada 
grupo hacia la metodología semipresencial que el protocolo de prevención de la Covid-19 nos ha 
obligado a llevar a cabo:

PRIMER TRIMESTRE:
 + BLOQUE 1: Sintaxis (oración simple) y T.1. (La comunicación y el texto)
 + BLOQUE 2: Sintaxis (oración simple) y T.2  (Textos argumentativos, expositivos y publicitarios)
– Lectura: La Celestina
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SEGUNDO TRIMESTRE:
+ BLOQUE 1: sintaxis (or. Comp.) y T. 7 (La literatura medieval y el Prerrenacimiento)
+ PRUEBA 2: sintaxis (or. Comp.) y T. 8 (La literatura del Renacimiento)
– Lectura: Don Quijote de la Mancha 

TERCER TRIMESTRE:
+ PRUEBA 1: sintaxis y T. 9 (La literatura del Barroco)
+ PRUEBA 2: sintaxis y T.10 (La literatura de los siglos XVIII y XIX)
–Lectura: Fuenteovejuna

4.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

4.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Los criterios de evaluación vienen reflejados en la  Orden de 14 de julio de 2016  -y su 
contribución  a  la  consecución  de  las  competencias  que  les  corresponden-;  los  estándares  de 
aprendizajes evaluables en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Basándonos en este 
material construiremos nuestros procesos de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1

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

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales 
y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
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2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias,..., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de conocimientos. 
CCL, CAA, SIEP.

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

prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas especializados y 
propios del ámbito académico, discriminando 
la información relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una exposición 
oral sobre un tema especializado propio del 
ámbito académico o de divulgación científica 
y cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y los valora 
en función de los elementos de la situación 
comunicativa. 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y 
plantea preguntas con la intención de aclarar 
ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación 
social. 
3.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual valorando de 
forma crítica su forma y su contenido 

BLOQUE 2

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

1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas 
y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de temas especializados discriminando 
la información relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA.

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

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica 
y cultural, identificando el tema y la 
estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de 
tema especializado, propios del ámbito 
académico, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un texto expositivo de 
tema especializado y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa: 
intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 

3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

4.1. Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información 
en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar 
el producto final y llegando a conclusiones 
personales. 
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas- 
resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
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procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía. 
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la realización, 
evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

BLOQUE 3

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

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

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 
propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen 
verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación lingüística de 
los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del 
adjetivo en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del 
verbo en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de 
los pronombres en un texto, relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del 
artículo determinado e indeterminado y de 
todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
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3. Aplicar  progresivamente  los  conocimientos  sobre 
estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA, SIEP..

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

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

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

componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la relación entre 
los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las 
diferencias entre ellas en función de la 
intención comunicativa del texto en el que 
aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de 
las oraciones subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de 
las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático- textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral 
y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su 
intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, 
diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
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7. Conocer el origen y evolución de las distintas 
lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características 
del español de Andalucía, reconociendo y explicando 
sus rasgos característicos en manifestaciones orales 
y escritas y valorando la diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, 
SIEP, CEC.

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

dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 
evolución de las lenguas de España, así como 
sus principales variedades dialectales y valora 
la diversidad lingüística como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
8.2. Explica, a partir de los textos, la 
influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los estereotipos 
lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

BLOQUE 4

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

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

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

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 

2.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas. 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 
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CCL, CAA, CEC.

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

relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 
4.2 Obtiene la información de fuentes 
diversas. 
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 
crítico. 

COMPETENCIAS: Competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia para aprender a aprender 
(CAA), competencia social y cívica (CSC), sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), competencia 
digital (CD), competencia conciencia y expresión cultural (CEC), Competencia matemática y competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT).

4.2.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los  instrumentos  de  evaluación  pretenden  ser  variados  y  valorar  el  conjunto  de 
competencias.  Se  hará  un  esfuerzo  para  que  el  alumno  sea  consciente  de  los  elementos  de 
evaluación de la siguiente manera:

a) Conocerá  a  priori  los  instrumentos  de  evaluación  y  las  valoraciones  de  los  diferentes 
elementos de que consten, así como la importancia en su desarrollo y, en consecuencia, en la 
calificación final del trimestre y del curso académico.

b) Se  facilitarán  correcciones  colectivas  en  clase  tras  la  valoración  de  los  ejercicios 
correspondientes.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

Planteamiento general. La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 
criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• EL EXAMEN ESCRITO   (70% de la nota de la evaluación). Al menos dos por 
trimestre; el examen se construirá de manera que en él se integren aspectos de todos 
los bloques de contenidos, excepto el de comunicación oral. Se reservará un 10% de 
la nota para evaluar los aspectos formales (presentación, ortografía y redacción). 
Nota aclaratoria: Resulta evidente que, si la prueba no tiene un mínimo de extensión  
y el alumno no ha intentado realizar el conjunto de actividades de la prueba, no  
podrá contar con el  10% de calificación de aspectos  formales.  La  prueba,  si  es 
necesario, podrá durar más de una sesión. 

El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. Por motivos obvios, 
no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera, por ello, se concreta un 
porcentaje para cada una de ellas a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%
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3ª 50%

Con respecto al valor de los dos exámenes que se realizarán por trimestre, el valor de uno y 
otro serán los que siguen:

EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación 
continua.

El  examen  escrito  constará  de  los  siguientes  bloques  que  pasamos  a  especificar  a 
continuación:

I. BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50% de la puntuación)

a)  Identificación de las ideas del texto y exposición esquemática de su organización 
(15%): para alcanzar la máxima calificación (la escala de valores figura en el anexo final), 
la respuesta debe mencionar explícitamente los siguientes elementos: las ideas del texto, la 
organización de  las  ideas  y  la  determinación  y  explicación  del  tipo  de  estructura.  Este 
ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves que se citan a través de 
la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES BLOQUE 2 1.2 — 2.1. — 2.2. — 3.1

COMPETENCIAS CCL — CAA

b) Indicar y explicar la intención comunicativa del autor, y comentar dos mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (15%):  se podrá obtener la 
puntuación completa si se indica y explica adecuadamente la intención comunicativa, así 
como si se menciona explícitamente dos mecanismos de cohesión distintos y de diferentes 
planos presentes en el  texto, y se comenta de manera clara y concisa cómo refuerzan la 
coherencia textual. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves 
que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES BLOQUE 2/3 1.2 — 2.2/ 1.2–4.2

COMPETENCIAS CCL — CAA

c) Elaborar un discurso argumentativo (20%): se alcanzará la máxima calificación, si se 
realiza un discurso bien organizado, entre 200 y 250 palabras, a partir del tema propuesto, y 
se exponen las ideas de forma precisa y ordenada, utilizando con destreza los argumentos y 
reflejando claramente una posición personal, crítica y fundamentada.  Se podrá utilizar el 
tipo  de  estructura  que  se  considere  adecuada,  siempre  que  el  resultado sea  un  discurso 
articulado,  coherente  y  gramaticalmente  correcto.  Este  ejercicio  permite  contribuir  al 
desarrollo de las competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes 
estándares de aprendizaje:
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ESTÁNDARES

BLOQUE 2 1.2 — 2.1 — 2.2 — 2.3

BLOQUE 3 1.2 — 4.1. —4.2 — 5.2 — 5.3 — 8.1 — 8.2

COMPETENCIAS CCL  —  CAA  — 
CSC — CEC

II. BLOQUE DE REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (25% de la puntuación)

a) Responder a cuestiones referidas respectivamente a los siguientes apartados:
1. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del 

texto planteado.
2. Ejercicios  de reconocimiento  y  uso de  la  lengua  bajo diversas  condiciones  y con 

distintas intenciones.

Las cuestiones teóricas se plantearán las siguientes formas:
• Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 

afijos explicando su significado.
• Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  de  las  distintas  categorías  gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa: 
audiencia y contexto.

• Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las  palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual.

• Reconoce o transforma las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 
funcional  y  de  significado  que  establecen  con  el  verbo  de  la  oración  principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada.

• Aplica los  conocimientos  sobre el  funcionamiento  de  la  lengua a  la  compresión, 
análisis y comentario de textos de distintos tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita; realidades sociolingüísticas: España y Andalucía.) con la 
intención  comunicativa  del  emisor  y  el  resto  de  los  elementos  de  la  situación 
comunicativa.

Este ejercicio puede presentar, como hemos visto, una amplia tipología, por lo que no todos 
los aspectos presentan la misma forma y nivel de resolución. Se contribuye al desarrollo de 
las competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 2 2.1 

BLOQUE 3 1.2  —  2.1 — 2.2  —2.3— 2.4  —2.5 —3.1 
—3.2 —3.3 —3.4

COMPETENCIAS CCL 
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III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25% de la puntuación)
Los ejercicios podrían plantearse de las siguientes maneras entre otras:

a) Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales 
de  los  principales  movimientos  estudiados,  mencionando  los  autores  y  obras  más 
representativas.
b) Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de los períodos 
literarios estudiados, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las 
competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 2 2.1. —  2.2 — 2.3 

BLOQUE 3 1.2 — 5.2 — 5.3 — 7.1 — 8.1 — 8.2

BLOQUE 4 1.1. — 2.1 — 2.2. — 3.1 — 3.2

COMPETENCIAS CCL — CAA

• EL CONTROL DE LECTURA    (10% de la nota de la evaluación).
Este ejercicio pretende establecer el grado de profundización en las lecturas propuestas. El 
control constará de varios fragmentos de distintos momentos de la obra. Los elementos de 
calificación figuran en el anexo final. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las 
competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES
BLOQUE 3 5.2 — 5.3 — 8.1 — 8.2

BLOQUE 4 1.1

COMPETENCIAS CCL — CAA — CEC

* Sobre las lecturas no aprobadas.
Dado que la lectura se establece como trabajo obligatorio del curso y forma parte además de la nota 
global  del trimestre, no habiéndose superado el  control de lectura,  no se llevará a cabo prueba 
alguna de recuperación durante la evaluación ordinaria.

• LA EXPOSICIÓN ORAL    (10% de la nota de la evaluación). 
Este tipo de ejercicio podrá versar sobre dos aspectos diferenciados: el comentario crítico, 
la exposición de un tema teórico de literatura o sobre algún otro aspecto que el docente  
considere oportuno. Los valores que se tendrán en cuenta figuran en el anexo final. Este  
ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves que se citan a través de 
la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 1 1.1 — 1.2 —1.3 — 1.4 — 2.1. — 2.2. — 2.3

BLOQUE 2 4.1 — 4.2 

BLOQUE 3 1.1. — 5.1 — 5.3 — 6.1 — 8.1 — 8.2
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COMPETENCIAS CCL  — CAA — SIEP — CEC

• LOS EJERCICIOS DE CLASE,   actividades porfolio   (5% de la nota de la evaluación). 
Representan el trabajo habitual en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

◦ Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los alumnos 
van  construyendo  los  ejes  de  conocimiento.  La  valoración  se  basa  en  la 
observación directa del profesor.

◦ Ejercicios de consolidación o repaso. Suponen la preparación previa del alumno 
en forma de tareas. Figurarán en el cuaderno del alumno y serán controlados por 
el profesor.

◦ Pequeños  ejercicios  o  controles  de  aprendizaje  de  distinto  tipo  (control  de 
lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario  dirigido  de  textos  argumentativos,  informe  de  asistencia  a  una 
actividad…) que pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

• LOS EJERCICIOS ON LINE   (5% de la nota de la evaluación). 
Se deben trabajar en casa, a través de la plataforma indicada por el profesor, y, en la medida 
de lo posible, durante las horas que la materia posee en los días que el alumno no asista a 
clase de manera presencial. Este tipo de trabajo representa la siguiente tipología: 

◦ Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los alumnos 
van construyendo los ejes de conocimiento. La valoración se basa en la observación 
directa del profesor. 
◦ Ejercicios de consolidación o repaso. Suponen la preparación previa del alumno 
en forma de tareas. Figurarán en el cuaderno del alumno y serán controlados por el 
profesor. 
◦ Pequeños ejercicios o controles de aprendizaje de distinto tipo (control de lecturas,  
aplicación de elementos gramaticales, ejercicios de creación, comentario dirigido de 
textos, informe de asistencia a una actividad…) que pasará el profesor rutinariamente 
con o sin previo aviso.

4.2.3. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

4.2.4.  PROCEDIMIENTO  PARA  OBTENER  EL  MÍNIMO  DE  LA  NOTA  DE  CADA 
EVALUACIÓN.

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo al 
trimestre.
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10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre. 

5%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

5%
Control de 

actividades on-line

Visualización de material a través de internet (páginas web, 
blogs, vídeos…), resúmenes, ejercicios de consolidación y 
refuerzo, creación de documentos audiovisuales…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que sumará 
un 60% dentro del porcentaje de 70% estimado para las pruebas escritas.

4.2.5.  PROCEDIMIENTO  PARA  OBTENER  LA  CALIFICACIÓN  FINAL  DE  
CURSO.
Recordamos  que  la  evaluación  en  Bachillerato  es  continua  y  no  depende  de  ningún  examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b)  Excepcionalmente,  si  existe  una  clara,  evidente  y  progresiva mejoría  en  el  alumno, 
llegando a alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo con el 
sistema de evaluación continua.

 NOTA ACLARATORIA: 
• No se repetirá ningún examen a ningún alumno si no justifica documentalmente su ausencia 

(certificado médico…)
• Un  alumno  que  sea  descubierto  copiando  o  haciendo  uso  propio  de  recursos  ajenos 

(artículos de Internet, opiniones, comentarios o ejercicios resueltos de libros o procedente de 
la red) tendrá automáticamente un 0 en la prueba; de la misma manera se actuará si en los 
trabajos personales se descubren relaciones con otros trabajos o fuentes no desveladas.

4.2.6. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.
La  prueba  de  septiembre  incluirá  los  ejercicios  del  tipo  comentario  crítico  de  textos, 

ejercicios de reflexión gramatical y de análisis literario. Se añadirá un control sobre las lecturas si  
no  han  sido  superadas  durante  el  curso.  En  el  caso  de  que  no  se  haya  aprobado  la  parte  de 
comunicación oral, el alumno tendrá que entregar la grabación de un vídeo donde desarrolle durante 
3-5 minutos  un tema cerrado propuesto por  el  departamento para ser  preparado en  verano.  La 
entrega de este trabajo se hará por correo electrónico o por la plataforma digital  que indique el  
docente.
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Si  el  alumno ha  superado las  lecturas  y/o  la  comunicación oral  durante  el  curso,  se  le 
guardará la nota para ser sumada a lo obtenido en su examen de septiembre según el porcentaje 
señalado arriba.

La prueba de septiembre incluirá los ejercicios definidos más arriba para el examen escrito. 
Se añadirá el resto de ejercicios (controles de lectura, presentación del control de actividades) si no 
han sido superados durante el  curso. Además,  el  alumno deberá  entregar,  antes de  empezar  la 
prueba, una serie de ejercicios resueltos que el profesor le entregará en junio. Porcentajes de los  
instrumentos de calificación de la evaluación extraordinaria:

- Prueba escrita: 70%
- Ejercicios: 10%

- Exposición oral 10%
- Lecturas: 10%
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4.2.7.  ANEXO:  ESCALAS  Y  RÚBRICAS  PARA  VALORACIÓN  DE  LOS 
DIFERENTES INSTRUMENTOS

• Organización y estructuración de ideas

ESCALA
% de la 

calificación
El texto cuenta con una (1) breve introducción en la que se pone de manifiesto 
su estructura externa. (2) Se señalan y sitúan adecuadamente las distintas 
partes del texto indicando cuáles son las (3) ideas principales y secundarias. En 
el caso de que se trate de un texto con intención argumentativa, (4) se señalan la 
tesis y los (5) tipos de argumentos que apoyan las distintas ideas (datos, 
autoridad, causa/ consecuencia…). (6) Se indica el tipo de estructura que 
presenta el texto (inductiva, deductiva, circular; de reiteración, de contraste,  
comparativa, atributiva, ilógica caótica…).

100

Sin indicar otros elementos, se señalan y sitúan adecuadamente las distintas partes 
del texto indicando cuáles son las ideas principales y secundarias aproximándose 
a la tipología de las mismas, especialmente en las que más llaman la atención 
(datos, autoridad, causa/ consecuencia…)

50

Solo se indican las partes de la estructura interna con una o dos ideas generales 
acertadas de cada una citando las palabras clave de cada una de ellas.

25

El ejercicio no está hecho o la distribución de ideas no queda convenientemente 
justificada o no responde a la estructura.

––

• Intención comunicativa del autor

ESCALA
% de la 

calificación
Se redacta una brevísima introducción en que se señala el tipo y subtipo (en el 
caso de que lo haya) de texto (argumentativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo o literario –narrativo, lírico o dramático–) y se indica qué intenta 
mostrarnos el autor con el mismo. Por ejemplo: Rosa Montero recurre a un texto  
argumentativo, exactamente un artículo de opinión, para mostrar las  
consecuencias del uso fraudulento de la información por parte de los gobiernos  
corruptos. 

100

Se señala el tipo de texto y se acota adecuadamente la intencionalidad del autor,  
pero se podría haber especificado más.

50

Se acota más o menos la intencionalidad del autor pero se olvida señalar el tipo de 
texto utilizado.

25

El ejercicio no está hecho o no se acerca a la intención del autor ni se indica la 
tipología textual.

––
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• Comentario de dos mecanismos de cohesión

ESCALA
% de la 

calificación
Se localizan con precisión y claridad los dos mecanismos de cohesión diferentes 
y pertenecientes a distintos planos, se explica en qué consisten y qué se consigue 
con su uso dentro del texto.

100

Se localizan los dos mecanismos de cohesión diferentes y pertenecientes a 
distintos planos, se explica en qué consisten pero no qué se consigue con su uso 
dentro del texto

50

Únicamente se localizan los dos mecanismos de cohesión pero ni se explica en 
qué consisten ni qué se consigue con su uso dentro del texto.

25

El ejercicio no está hecho o no se identifican adecuadamente los mecanismos de 
cohesión.

–– 

• Elaboración de un texto argumentativo

ESCALA
% de la 

calificación
El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y 
conclusión), es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema 
propuesto sin divagar dentro de extensión propuesta; se exponen las ideas de 
forma precisa y ordenada; se utilizan con destreza los argumentos y se refleja 
claramente una posición personal, crítica y fundamentada; ocupa la extensión de 
200-250 líneas.

100

El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y 
conclusión), es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema pero no 
se cumple con la extensión propuesta; se exponen las ideas de forma imprecisa y 
algo desordenada; se argumenta a partir de la paráfrasis del texto original.

75

El discurso no está bien articulado, aunque es coherente y gramaticalmente 
correcto; se aborda el tema pero no se cumple con la extensión propuesta; se 
exponen las ideas de forma imprecisa y algo desordenada; se usan argumentos de 
poca peso intelectual.

50

Al discurso le falta una estructura clara y presenta errores gramaticales y de 
coherencia; se olvida el tema propuesto y se gira en torno a él, pero usándolo 
como telón de fondo; no se argumenta convenientemente limitándose a expresar 
acuerdo o desacuerdo y como máximo a poner un ejemplo particular.

25 

El ejercicio no está hecho, es excesivamente breve o no responde a la temática 
planteada por el texto.

-––
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* Se recomienda modelo organizativo para la elaboración del texto argumentativo:
ORGANIZACIÓN PARTES CONTENIDO

PÁRRAFO 1º  INTRODUCCIÓN Breve  introducción  sobre  el  asunto  que  se  va  a 
tratar. Si desde el principio te posicionas, es aquí 
donde figurará tu tesis (estructura deductiva).

PÁRRAFOS 2º y 3º 
CUERPO 

ARGUMENTATIVO

Desarrollo  de  la  argumentación  personal.  Se 
intentará  introducir  en  ella  posibles 
contraargumentos  que  pudieran  invalidar  nuestra 
defensa para, posteriormente, volver a argumentar 
en contra de los mismos.

PÁRRAFO 4º 
CONCLUSIÓN

Recopilación-resumen de lo dicho anteriormente y 
cierre con una frase que resuma, muestre o apoye 
tu  postura.  Aquí  podrías  decidir  colocar  tu  tesis 
(estructura inductiva). 

• La exposición oral de un tema de teoría literaria o periodística.

ESCALA
% de la 
calificación

El ejercicio, tras una correcta introducción del tema, presenta correctamente las 
generalidades así como los hitos fundamentales en cuyo valor profundiza 
adecuadamente; añade reflexiones o relaciones pertinentes que lo enriquecen. 

100

El ejercicio presenta correctamente las generalidades así como los hitos 
fundamentales en cuyo valor profundiza adecuadamente.

75

El ejercicio cuenta con generalidades y cita los hitos fundamentales aunque no 
profundice en ellos.

50

El ejercicio acierta con las generalidades del tema pero ni profundiza ni cita los 
hitos fundamentales (obras, autores…)

25 

El ejercicio no está hecho, no responde a la formulación propuesta o es 
excesivamente breve y consta de algunas generalidades.

---

* Sobre exposiciones orales voluntarias en 1º de Bachillerato.
Tales exposiciones versarán sobre un tema propuesto por el propio alumno y tendrán un reflejo en 
la nota final de la evaluación.
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• El control de lectura. 

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 
calificación

Situación del fragmento en las estructuras interna y externa de la obra. 25
Identificación de personajes, lugares y/o momentos de la obra que aparezcan en el 
fragmento.

25

Explicación de términos y o expresiones del fragmento. 50

• La exposición oral.  

RESENTACIÓN 
ORAL:  FORMA

Máximo de 5 puntos

Siempre o casi 
siempre

A veces Nunca o casi 
nunca

FLUIDEZ Y 
ENTONACIÓN

Se entiende lo que dice 0.5 0.25 0

Hace pausas de vez en 
cuando

0.5 0.25 0

Se expresa sin balbuceos o 
vacilaciones

0.5 0.25 0

CORRECCIÓN 
Y 
ADECUACIÓN

Las oraciones están 
correctamente construidas

0.5 0.25 0

Sigue una línea de 
exposición sin desviarse del 
tema principal.

0.5 0.25 0

Evita muletillas y 
repeticiones

0.5 0.25 0

Consigue destacar las ideas 
importantes

0.5 0.25 0

Logra mantener la atención 
del público

0.5 0.25 0

MATERIAL DE 
APOYO

Usa un guion adecuado 
para la exposición

0.5 0.25 0

Utiliza material de apoyo 0.5 0.25 0

PRESENTACIÓ
N ORAL: 
CONTENIDO

Máximo de 5 puntos

Se usarán las escalas de los ejercicios correspondientes: comentario crítico de 
textos  o exposición de un tema de teoría literaria o periodística.
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• Trabajos de investigación (en el caso de que se lleven a cabo)

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 

calificación

ASPECTOS 
FORMALES

1. Tiene una portada con los elementos identificativos básicos 
(nombre y apellidos, curso, materia, nombre del profesor, título 
del trabajo, imagen –si procede-…)
2. Contiene índice y el trabajo resulta bien paginado.
3. La letra es adecuada para su lectura; el texto se encuentra 
justificado y respeta los márgenes habituales. 
4. El texto aparece sin tachones ni borrones.
5. Se acompaña de material gráfico pertinente.
6. Se respeta la extensión establecida a priori para el trabajo.

10

ASPECTOS 
EXPRESIVOS

1. El texto se presenta sin faltas de ortografía.
2. No se aprecian expresiones impropias (especialmente 
ausencia de concordancias de género o número), términos 
inexistentes, barbarismos, etc.
3. El texto responde a un nivel de exposición estándar para 
textos escritos, sin uso de coloquialismos, vulgarismos, 
expresiones orales…

10

ASPECTOS 
INVESTIGATIVOS

1. El trabajo denota uso y confrontación de fuentes diversas.
2. Las fuentes se relacionan en una bibliografía (en sentido 
amplio) adecuada.
3. Se citan adecuadamente las opiniones ajenas mediante 
entrecomillados y/o notas a pie de página.
4. Si se usan imágenes estas son originales o se encuentran 
libres de derecho de uso.

30

RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN

1. El trabajo responde a las exigencias de su planteamiento.
2. Al principio establece las líneas maestras de su desarrollo y 
la metodología que se va a utilizar.
3. El desarrollo del trabajo sigue unas líneas lógicas.
4. Se establece una o varias conclusiones finales derivadas del 
cuerpo del trabajo.
5. Resulta original en el planteamiento de la investigación.

50
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• Expresión, ortografía y valores formales. 

ESCALA %

LEGIBILIDAD
(Máximo: 0.5 p)

El texto y sus palabras se leen con facilidad; se respetan los márgenes 
habituales; no hay tachones y los errores se resuelven con finura; no 
se escribe en el interlineado sino que los olvidos o errores se 
enmiendan a pie de página.

0,50

Aun siendo legible no se respeta una de las siguientes condiciones: 
respeto de márgenes, existencia de tachones, escritura en el 
interlineado. 

0,25

El texto no es fácilmente legible y hay que detenerse a identificar con 
cuidado letras o palabras aventurando lo que está escrito o no se 
respetan los márgenes, aparecen tachones y palabras o sintagmas en el 
interlineado.

0

ORTOGRAFÍA
(Máximo: 0.75 p)

El texto acumula hasta dos errores siempre que no se repitan 0,75

El texto acumula hasta 5 errores ortográficos entre los que prevalecen 
usos incorrectos o ausencias de tildes. 0,5

El texto acumula hasta 8 errores ortográficos entre grafías y usos 
incorrectos o ausencias de tildes. 0,25

El texto acumula más de 10 errores ortográficos de cualquier 
naturaleza..

0

EXPRESIÓN
(Máximo: 0.75 p)

La expresión del texto es adecuada, coherente y usa los elementos de 
cohesión necesarios (referencias, deixis, sustitución, elipsis, correcto 
uso de las formas verbales, uso de marcadores textuales…) Por otro 
lado, el texto aparece con riqueza sintáctica sin repeticiones continuas 
de términos o estructuras huyendo de expresiones coloquiales u orales 
y del uso de palabras baúl (cosa, bonito, hacer, tener...)

0,75

La expresión en general resulta adecuada pero se detectan 
repeticiones innecesarias o uso de términos no del todo adecuados. 0,5

En el texto resaltan errores expresivos tales como ausencia de 
concordancia (de género, de número o de persona) y repeticiones 
innecesarias junto con expresiones coloquiales u orales, abuso de 
palabras baúl…

0,25

Pobreza expresiva plagada de vulgarismos, repeticiones, usos léxicos 
incorrectos, ausencia de marcadores textuales, confusiones de tiempos 
y/o modos verbales…

0

93



5. SEGUNDO DE BACHILLERATO 

5.1. CONTENIDOS  Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

5.1.1. CONTENIDOS (Orden de 14 de julio de 2016)

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar.
1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 
2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. La publicidad. 
3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir.
1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. 

Géneros textuales. 
2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
La palabra.

1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos  de  formación.
2. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
3. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
4. Las relaciones gramaticales.
5. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.

6. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.

7. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
8. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.

Variedades de la lengua.
9. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el 

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

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros 

días con especial atención a los textos de escritores andaluces.
2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
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5.1.2. LECTURAS OBLIGATORIAS.

2º de BACHILLERATO
AUTOR Obra Colección Editorial

Pío BAROJA El árbol de la ciencia Biblioteca Baroja
Alianza 
Editorial

Carmen MARTÍN 
GAITE

El cuarto de atrás Letras hispánicas Cátedra

Antonio BUERO 
VALLEJO

Historia de una escalera Contemporánea Austral

Luis CERNUDA
La realidad y el deseo  
(1924-1962)

El libro de 
bolsillo

Alianza 
Editorial

5.1.3. LIBRO DE TEXTO AUXILIAR.

No se hace uso de ninguno.

5.1.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

En condiciones normales el cronograma del curso queda de la siguiente manera:

Trimestre
Contenidos de referencia  Orden BOJA 14-07-2016. / 

1º

Bloque  1: Comunicación  oral:  caracterización,  géneros  informativos  y 
presentación de producciones.
Bloque 2:  Comunicación escrita: elementos, géneros y análisis (organización 
de ideas, tipo de texto e intención del autor). El texto expositivo-argumentativo, 
el texto narrativo y el texto lírico. Géneros periodísticos. Elementos del lenguaje 
periodístico. 
Bloque  3:  La  palabra  (Morfología  gramatical  y  léxica;  denotación  y  
connotación; relaciones gramaticales; deixis. Repaso de del análisis sintáctico  
de la oración simple). 
Bloque 4: Literatura española del s. XX: características, análisis e interpretación 
de fragmentos y planificación de presentaciones. La narrativa española anterior 
a la Guerra Civil.  El árbol de la ciencia. La poesía española hasta la Guerra 
Civil. La generación del 27 y Luis Cernuda. La Realidad y el Deseo (1924-
1962).

2º

Bloque  1: Comunicación  oral:  caracterización,  géneros  informativos  y 
presentación de producciones.
Bloque 2:  Comunicación escrita: elementos, géneros y análisis (organización 
de ideas, tipo de texto e intención del autor). El texto expositivo-argumentativo, 
el texto narrativo y el texto dramático.
Bloque  3:  El  discurso  (Análisis  y  comentario  sintáctico;  elementos  de  
objetividad y subjetividad). 
Bloque 4: Literatura española del s. XX: características, análisis e interpretación 
de fragmentos y planificación de presentaciones. La novela desde 1939 hasta los 
años 70: tendencias, autores y obras representativos.  El teatro desde principios 
del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras  representativos. Historia  
de una escalera.(estudio detenido de la obra).  La poesía desde 1939 a los años 
70: tendencias, autores y obras representativos.
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3º

Bloque  1: Comunicación  oral:  caracterización,  géneros  informativos  y 
presentación de producciones. 
Bloque 2:   Comunicación escrita: elementos, géneros y análisis (organización  
de ideas, tipo de texto e intención del autor). El texto expositivo-argumentativo 
y el texto narrativo. Géneros periodísticos. Elementos del lenguaje periodístico. 
Bloque 3: Variedades de la lengua (El español actual). Repaso y profundización 
de los elementos de los epígrafes La palabra y El discurso de las evaluaciones 
anteriores.
Bloque 4: La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras 
representativos. El cuarto de atrás. La poesía desde los años 70 a nuestros días: 
tendencias, autores y obras representativos. 

5.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN

5.2.1.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Como  en  el  caso  de  la  materia  de  1º  de  Bachillerato  señalamos  que  los  criterios  de 
evaluación vienen reflejados en la Orden de 14 de julio de 2016 -y su contribución a la consecución 
de las competencias que les corresponden-; los estándares de aprendizajes evaluables en el  Real  
Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre. A partir  de  estos  documentos  construiremos  nuestros 
procesos de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1

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

1.1. Reconocer las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  
1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  

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

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

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

procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
audiovisuales identificando la información y 
la persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica 
o cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes.  
4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios del registro 
formal.  
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo.
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BLOQUE 2

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

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

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

1.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal.  
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos 
de conectores y organizadores de la 
información textual.  
1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 
 2.2. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 
de destinatario, género textual…) empleando 
los recursos expresivos propios del registro 
formal y evitando el uso de coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas 
y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de consulta tanto 
impresas como digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  

3.1. Realiza trabajos académicos individuales 
y en grupo sobre un tema controvertido del 
currículo o de la actualidad social, cultural o 
científica planificando su realización, fijando 

98



para su realización, evaluación y mejora. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

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

sus propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo una 
opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos. 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 
3.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a los 
textos escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
indirecto u estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en 
el texto. 

BLOQUE 3

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

1.1. Explica los procedimientos de formación 
de las palabras diferenciando entre raíz y 
afijos y explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico español y 
valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.  
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2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. CCL, CAA.

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

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

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

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del ámbito 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de 
las distintas categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 

3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación funcional y 
de significado que establecen con el verbo de 
la oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 
sobre las estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del ámbito 
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académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales  y personales y procedimientos 
de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 
CCL, CAA, CSC.

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

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

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, 

académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión 
del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 
propios y ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, relacionándolas con 
el nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del mismo. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
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valorando positivamente sus variantes y compararlo 
con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CSC, CEC.

específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y 
valorando positivamente sus variantes

BLOQUE 4

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

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

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

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

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, mencionando 
los autores y obras más representativas. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y aportando 
una visión personal. 
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5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC.

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el tema. 

COMPETENCIAS:  Competencia en comunicación lingüística (CCL),  competencia para aprender a aprender 
(CAA),  competencia social y cívica (CSC),  sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), competencia 
digital (CD), competencia conciencia y expresión cultural (CEC), Competencia matemática y competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT).

5.2.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los  instrumentos  de  evaluación  pretenden  ser  variados  y  valorar  el  conjunto  de 
competencias.  Se  hará  un  esfuerzo  para  que  el  alumno  sea  consciente  de  los  elementos  de 
evaluación de la siguiente manera:

c) Conocerá  a  priori  los  instrumentos  de  evaluación  y  las  valoraciones  de  los  diferentes 
elementos de que consten, así como la importancia en su desarrollo y, en consecuencia, en la 
calificación final del trimestre y del curso académico.

d) Se  facilitarán  correcciones  colectivas  en  clase  tras  la  valoración  de  los  ejercicios 
correspondientes.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

Planteamiento general. La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 
criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• EL EXAMEN ESCRITO   (75% de la nota de la evaluación). Al menos dos por 
trimestre; el examen se construirá de manera que en él se integren aspectos de todos 
los bloques de contenidos, excepto el de comunicación oral. Se reservará un 10% de 
la nota para evaluar los aspectos formales (presentación, ortografía y redacción). 
Nota aclaratoria: Resulta evidente que, si la prueba no tiene un mínimo de extensión  
y el alumno no ha intentado realizar el conjunto de actividades de la prueba, no  
podrá contar con el  10% de calificación de aspectos  formales.  La  prueba,  si  es 
necesario, podrá durar más de una sesión. 
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El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. Por motivos obvios, 
no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera, por ello, se concreta un 
porcentaje para cada una de ellas a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

Con respecto al valor de los dos exámenes que se realizarán por trimestre, el valor de uno y 
otro serán los que siguen:

EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación 
continua.

El  examen  escrito  constará  de  los  siguientes  bloques  que  pasamos  a  especificar  a 
continuación:

I. BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50% de la puntuación)

a)  Identificación de las ideas del texto y exposición esquemática de su organización 
(15%): para alcanzar la máxima calificación (la escala de valores figura en el anexo final), 
la respuesta debe mencionar explícitamente los siguientes elementos: las ideas del texto, la 
organización de  las  ideas  y  la  determinación  y  explicación  del  tipo  de  estructura.  Este 
ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves que se citan a través de 
la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES BLOQUE 2 1.2 — 2.1. — 2.2. — 3.1

COMPETENCIAS CCL — CAA

b) Indicar y explicar la intención comunicativa del autor, y comentar dos mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (15%):  se podrá obtener la 
puntuación completa si se indica y explica adecuadamente la intención comunicativa, así 
como si se menciona explícitamente dos mecanismos de cohesión distintos y de diferentes 
planos presentes en el  texto, y se comenta de manera clara y concisa cómo refuerzan la 
coherencia textual. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves 
que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES BLOQUE 2/3 1.2 — 2.2/ 1.2–4.2

COMPETENCIAS CCL — CAA
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c) Elaborar un discurso argumentativo (20%): se alcanzará la máxima calificación, si se 
realiza un discurso bien organizado, entre 200 y 250 palabras, a partir del tema propuesto, y 
se exponen las ideas de forma precisa y ordenada, utilizando con destreza los argumentos y 
reflejando claramente una posición personal, crítica y fundamentada.  Se podrá utilizar el 
tipo  de  estructura  que  se  considere  adecuada,  siempre  que  el  resultado sea  un  discurso 
articulado,  coherente  y  gramaticalmente  correcto.  Este  ejercicio  permite  contribuir  al 
desarrollo de las competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes 
estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 2 1.2 — 2.1 — 2.2 — 2.3

BLOQUE 3 1.2 — 4.1. —4.2 — 5.2 — 5.3 — 8.1 — 8.2

COMPETENCIAS CCL  —  CAA  — 
CSC — CEC

II. BLOQUE DE REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (25% de la puntuación)

a) Responder a cuestiones referidas respectivamente a los siguientes apartados:
1. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del 

texto planteado.
2. Ejercicios  de reconocimiento  y  uso de  la  lengua  bajo diversas  condiciones  y con 

distintas intenciones.

Las cuestiones teóricas se plantearán las siguientes formas:
• Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 

afijos explicando su significado.
• Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  de  las  distintas  categorías  gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa: 
audiencia y contexto.

• Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las  palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual.

• Reconoce o transforma las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 
funcional  y  de  significado  que  establecen  con  el  verbo  de  la  oración  principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada.

• Aplica los  conocimientos  sobre el  funcionamiento  de  la  lengua a  la  compresión, 
análisis y comentario de textos de distintos tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita; realidadades sociolingüísticas: España y Andalucía.) con la 
intención  comunicativa  del  emisor  y  el  resto  de  los  elementos  de  la  situación 
comunicativa.
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Este ejercicio puede presentar, como hemos visto, una amplia tipología, por lo que no todos 
los aspectos presentan la misma forma y nivel de resolución. Se contribuye al desarrollo de 
las competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 2 2.1 

BLOQUE 3 1.2  —  2.1 — 2.2  —2.3— 2.4  —2.5 —3.1 
—3.2 —3.3 —3.4

COMPETENCIAS CCL 

III. BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25% de la puntuación)
Los ejercicios podrían plantearse de las siguientes maneras entre otras:

a) Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales 
de  los  principales  movimientos  estudiados,  mencionando  los  autores  y  obras  más 
representativas.
b) Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de los períodos 
literarios estudiados, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las 
competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 2 2.1. —  2.2 — 2.3 

BLOQUE 3 1.2 — 5.2 — 5.3 — 7.1 — 8.1 — 8.2

BLOQUE 4 1.1. — 2.1 — 2.2. — 3.1 — 3.2

COMPETENCIAS CCL — CAA

• EL CONTROL DE LECTURA    (10% de la nota de la evaluación).
Este ejercicio pretende establecer el grado de profundización en las lecturas propuestas. El 
control constará de varios fragmentos de distintos momentos de la obra. Los elementos de 
calificación figuran en el anexo final. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las 
competencias claves que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de 
aprendizaje:

ESTÁNDARES
BLOQUE 3 5.2 — 5.3 — 8.1 — 8.2

BLOQUE 4 1.1

COMPETENCIAS CCL — CAA — CEC

* Sobre las lecturas no aprobadas.
Dado que la lectura se establece como trabajo obligatorio del curso y forma parte además de la nota 
global  del trimestre, no habiéndose superado el  control de lectura,  no se llevará a cabo prueba 
alguna de recuperación durante la evaluación ordinaria.
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• LA EXPOSICIÓN ORAL    (5% de la nota de la evaluación). 
Este tipo de ejercicio podrá versar sobre dos aspectos diferenciados: el comentario crítico, 
la exposición de un tema teórico de literatura o sobre algún otro aspecto que el docente  
considere oportuno. Los valores que se tendrán en cuenta figuran en el anexo final. Este  
ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves que se citan a través de 
la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES

BLOQUE 1 1.1 — 1.2 —1.3 — 1.4 — 2.1. — 2.2. — 2.3

BLOQUE 2 4.1 — 4.2 

BLOQUE 3 1.1. — 5.1 — 5.3 — 6.1 — 8.1 — 8.2

COMPETENCIAS CCL  — CAA — SIEP — CEC

• LOS EJERCICIOS DE CLASE,   actividades porfolio   (10% de la nota de la evaluación). 
Representan el trabajo habitual en el aula y en casa y puede presentar muy diversa tipología:

◦ Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los alumnos 
van  construyendo  los  ejes  de  conocimiento.  La  valoración  se  basa  en  la 
observación directa del profesor.

◦ Ejercicios de consolidación o repaso. Suponen la preparación previa del alumno 
en forma de tareas. Figurarán en el cuaderno del alumno y serán controlados por 
el profesor.

◦ Pequeños  ejercicios  o  controles  de  aprendizaje  de  distinto  tipo  (control  de 
lecturas,  aplicación  de  elementos  gramaticales,  ejercicios  de  creación, 
comentario  dirigido  de  textos,  informe  de  asistencia  a  una  actividad…)  que 
pasará el profesor rutinariamente con o sin previo aviso.

5.2.3. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 
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VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO

PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS

ERRORES DE 
EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error



5.2.4. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MÍNIMO DE LA NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN.

PONDERACIÓN ELEMENTOS OBSERVACIONES

75%
De pruebas 

escritas

En condiciones normales un mínimo de dos por 
trimestre; para hacer la media, el segundo debe superar la 
calificación de 4.

10%
 De controles 

de lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo 
al trimestre.

0,5%
 De 

exposiciones 
orales

Al menos una al trimestre. 

10%

Control de 
actividades del 

trimestre 
(porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o 
escrita de una memoria…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que 
sumará un 60% dentro del porcentaje de 75% estimado para las pruebas escritas. 

5.2.5.  PROCEDIMIENTO  PARA  OBTENER  LA  CALIFICACIÓN  FINAL  DE 
CURSO.

Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 
específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b) Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

NOTA ACLARATORIA: 
• No se repetirá ningún examen a ningún alumno si no justifica documentalmente su 

ausencia (certificado médico…)
• Un alumno que sea descubierto copiando o haciendo uso propio de recursos ajenos 

(artículos  de  Internet,  opiniones,  comentarios  o  ejercicios  resueltos  de  libros  o 
procedente de la red) tendrá automáticamente un 0 en la prueba; de la misma manera 
se actuará si en los trabajos personales se descubren relaciones con otros trabajos o 
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fuentes no desveladas.

5.2.6. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

La  prueba  de  septiembre  incluirá  los  ejercicios  del  tipo  comentario  crítico  de  textos, 
ejercicios de reflexión gramatical y de análisis literario. Se añadirá un control sobre las lecturas si  
no  han  sido  superadas  durante  el  curso.  En  el  caso  de  que  no  se  haya  aprobado  la  parte  de 
comunicación oral, el alumno tendrá que entregar la grabación de un vídeo donde desarrolle durante 
3-5 minutos  un tema cerrado propuesto por  el  departamento para ser  preparado en  verano.  La 
entrega de este trabajo se hará por correo electrónico o por la plataforma digital  que indique el  
docente.

Nota aclaratoria: si el alumno ha superado las lecturas y/o la comunicación oral durante el 
curso, se le guardará la nota para ser sumada a lo obtenido en su examen de septiembre según el 
porcentaje señalado arriba.

5.2.7 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º.

Una parte  importante  del  currículum de  2º  de  Bachillerato  representa  el  desarrollo  y la 
profundización de procedimientos emprendidos en 1º de Bachillerato e incluso en cursos anteriores. 
Pero también es verdad que aquellos alumnos que no lograron aprobar la materia el curso anterior  
necesitan un apoyo extraordinario para superar los aspectos que provocaron el fracaso.

Por ello, se tomarán las siguientes medidas de apoyo:
1. El departamento didáctico preparará unas fichas de recuperación para los alumnos con la 

materia  pendiente,  que entregarán al  coordinador del  mismo o a  su profesor de Lengua 
Castellana y Literatura de referencia en las fechas convenidas.

2. El coordinador o el docente acordará con el alumno una cita de consulta para los aspectos 
que presenten más dificultades.

3. El profesor de la materia de 2º estará al tanto de la evolución de los alumnos pendientes y le  
proporcionará la adecuada atención en clase.

4. La distribución temporal de los elementos de repaso será la siguiente:

Primer trimestre

Tipología  textual.  Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y 
exposición esquemática de su organización, explicación de la 
intención comunicativa del autor y elaboración de un discurso 
argumentativo. Morfología.  Literatura de la Edad Media.  La 
Celestina.

Segundo trimestre

Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y  exposición 
esquemática de  su organización,  explicación de la  intención 
comunicativa  del  autor y  elaboración  de  un  discurso 
argumentativo. Sintaxis de la oración simple. Coordinación y 
yuxtaposición.  Literatura  del  siglo  de  Oro  (Renacimiento). 
Don Quijote de La Mancha (I y II).

Tercer trimestre

Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y  exposición 
esquemática de  su organización,  explicación de la  intención 
comunicativa  del  autor y  elaboración  de  un  discurso 
argumentativo.  Literatura  del  Siglo  de  Oro  (Barroco). 
Literatura de los siglos XVIII y XIX.
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El alumno podrá superar la materia de 1º de la siguiente manera:

a) Con  la  realización  del  trabajo  carácter  obligatorio  (JUNTO  AL  EXAMEN 
EXTRAORDINARIO) acordado por el departamento y facilitado al alumno pendiente por el 
docente. La entrega de tal trabajo se realizará en los siguientes plazos:

 1ª  entrega:  hasta el  viernes 11 de diciembre (parte  del  trabajo correspondiente al  primer  
trimestre)
2ª  entrega:  hasta  el  jueves  25  de  febrero (parte  del  trabajo  correspondiente  al  segundo  
trimestre)

 3ª entrega: hasta  el lunes 12 de abril (parte del trabajo correspondiente al tercer trimestre)

5. En un EXAMEN EXTRAORDINARIO el 16 de abril (10:30-12:00). Este examen constará de los 
siguientes  apartados:  Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y  exposición  esquemática  de  su  
organización,  explicación  de la  intención  comunicativa del  autor y  elaboración  de  un discurso 
argumentativo (60%) + ejercicios de reflexión gramatical (20%) + dos breves cuestiones literarias  
(10%) + ejercicio de control de lectura (10%).
 

6. En el caso de que no se superara la materia por los procedimientos señalados arriba, aprobando la 
convocatoria extraordinaria (septiembre); en esta última se incluirán las condiciones generales de 
recuperación de la materia.

Toda la información al respecto de la recuperación de la asignatura de 1º de Bachillerato 
pendiente se hace llegar a comienzos de curso mediante la siguientes circular:
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COPIA PARA EL DOCENTE FIRMADA
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO DE 

BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
DEL CURSO ANTERIOR

(AÑO ACADÉMICO 2020-2021)

ALUMNO/ A:  _______________________________________________________ CURSO ______________

Estimada familia o tutores legales:
Como  todos  ustedes  saben,  la  superación  de  las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores  es  muy 

importante para evitar el fracaso en el presente curso académico. En el caso de Lengua castellana y Literatura lo 
es, si cabe, aún más porque la asignatura ha de avanzar sobre lo ya aprendido y no es posible aprobar un nivel  
avanzado sin superar previamente el inferior.

De la documentación académica a disposición del departamento se desprende que el alumno muestra 
unos conocimientos exiguos en los contenidos de la materia, por lo que tiene que dedicar un esfuerzo generalizado 
a su recuperación.

Las singulares características de esta materia en la que contenidos y habilidades se van repasando cada 
año a la vez que se profundiza en ellos, permiten recuperar la materia pendiente de la siguiente forma:

a) Con  la  realización  del  trabajo  carácter  obligatorio  (JUNTO  AL  EXAMEN 
EXTRAORDINARIO) acordado por el departamento y facilitado por el docente. El trabajo 
será tutorizado por el  docente a petición del joven. Se facilita el horario del recreo para estos 
encuentros entre profesor y alumno previa petición del interesado. La entrega de tal trabajo se 
realizará en los siguientes plazos:

a. 1ª entrega: hasta viernes 11 de diciembre   (parte del trabajo correspondiente al 
primer trimestre)

b. 2ª entrega:  el jueves 25 de febrero   (parte del trabajo correspondiente al segundo 
trimestre)

c. 3ª entrega: hasta el lunes 12 de abril   (parte del trabajo correspondiente al tercer 
trimestre)

b) En un  EXAMEN EXTRAORDINARIO el jueves 16 de abril (10:30-12:00). Este examen 
constará  de  los  siguientes  apartados:  Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y  exposición  
esquemática de su organización, explicación de la intención comunicativa del autor y elaboración 
de un discurso argumentativo (60%) + ejercicios de reflexión gramatical (20%) + dos breves  
cuestiones literarias (10%) + ejercicio de control de lectura (10%).

c) En el caso de que no se superara la materia por los procedimientos señalados arriba, aprobando 
la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre);  en  esta  última  se  incluirán  las  condiciones 
generales de recuperación de la materia.

Solo nos queda reiterar la importancia que damos en este departamento didáctico a la recuperación de 
las materias pendientes para normalizar el éxito del alumno en su desarrollo académico. Rogamos que tanto el  
alumno  como  uno  de  sus  responsables  se  identifiquen  y  firmen  la  recepción  de  este  documento  tras  leerlo 
atentamente. 

Prof.:

                                                                                                                                           
En Mairena del Aljarafe a         de                                   de 2020   

     
Recibido y leído:

         ------------------------------------------------------                 ----------------------------------------------------------      
(Nombre y firma del alumno)                               (Nombre y firma de un familiar o tutor responsable)
                                                                                        

* IMPORTANTE:
Esta parte se entregará firmada al profesor de la asignatura para que quede 
constancia de que la familia o tutores legales del alumno están al corriente de 
la situación.
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5.2.8.  ANEXO:  ESCALAS  Y  RÚBRICAS  PARA  VALORACIÓN  DE  LOS  
DIFERENTES INSTRUMENTOS

• Organización y estructuración de ideas

ESCALA
% de la 

calificación
El texto cuenta con una (1) breve introducción en la que se pone de manifiesto 
su estructura externa. (2) Se señalan y sitúan adecuadamente las distintas 
partes del texto indicando cuáles son las (3) ideas principales y secundarias. 
En el caso de que se trate de un texto con intención argumentativa, (4) se señalan 
la tesis y los (5) tipos de argumentos que apoyan las distintas ideas (datos, 
autoridad, causa/ consecuencia…). (6) Se indica el tipo de estructura que 
presenta el texto (inductiva, deductiva, circular; de reiteración, de contraste,  
comparativa, atributiva, ilógica caótica…).

100

Sin indicar otros elementos, se señalan y sitúan adecuadamente las distintas 
partes del texto indicando cuáles son las ideas principales y secundarias 
aproximándose a la tipología de las mismas, especialmente en las que más llaman 
la atención (datos, autoridad, causa/ consecuencia…)

50

Solo se indican las partes de la estructura interna con una o dos ideas generales 
acertadas de cada una citando las palabras clave de cada una de ellas.

25

El ejercicio no está hecho o la distribución de ideas no queda convenientemente 
justificada o no responde a la estructura.

––

• Intención comunicativa del autor

ESCALA
% de la 

calificación
Se redacta una brevísima introducción en que se señala el tipo y subtipo (en el 
caso de que lo haya) de texto (argumentativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo o literario –narrativo, lírico o dramático–) y se indica qué intenta 
mostrarnos el autor con el mismo. Por ejemplo: Rosa Montero recurre a un texto  
argumentativo, exactamente un artículo de opinión, para mostrar las  
consecuencias del uso fraudulento de la información por parte de los gobiernos  
corruptos. 

100

Se señala el tipo de texto y se acota adecuadamente la intencionalidad del autor,  
pero se podría haber especificado más.

50

Se acota más o menos la intencionalidad del autor pero se olvida señalar el tipo de 
texto utilizado.

25

El ejercicio no está hecho o no se acerca a la intención del autor ni se indica la 
tipología textual.

––
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• Comentario de dos mecanismos de cohesión

ESCALA
% de la 

calificación
Se localizan con precisión y claridad los dos mecanismos de cohesión diferentes y 
pertenecientes a distintos planos, se explica en qué consisten y qué se consigue 
con su uso dentro del texto.

100

Se localizan los dos mecanismos de cohesión diferentes y pertenecientes a 
distintos planos, se explica en qué consisten pero no qué se consigue con su uso 
dentro del texto

50

Únicamente se localizan los dos mecanismos de cohesión pero ni se explica en qué 
consisten ni qué se consigue con su uso dentro del texto.

25

El ejercicio no está hecho o no se identifican adecuadamente los mecanismos de 
cohesión.

–– 

• Elaboración de un texto argumentativo

ESCALA
% de la 

calificación
El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y 
conclusión), es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema 
propuesto sin divagar dentro de extensión propuesta; se exponen las ideas de 
forma precisa y ordenada; se utilizan con destreza los argumentos y se refleja 
claramente una posición personal, crítica y fundamentada; ocupa la extensión de 
200-250 líneas.

100

El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y 
conclusión), es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema pero no 
se cumple con la extensión propuesta; se exponen las ideas de forma imprecisa y 
algo desordenada; se argumenta a partir de la paráfrasis del texto original.

75

El discurso no está bien articulado, aunque es coherente y gramaticalmente 
correcto; se aborda el tema pero no se cumple con la extensión propuesta; se 
exponen las ideas de forma imprecisa y algo desordenada; se usan argumentos 
de poca peso intelectual.

50

Al discurso le falta una estructura clara y presenta errores gramaticales y de 
coherencia; se olvida el tema propuesto y se gira en torno a él, pero usándolo 
como telón de fondo; no se argumenta convenientemente limitándose a expresar 
acuerdo o desacuerdo y como máximo a poner un ejemplo particular.

25 

El ejercicio no está hecho, es excesivamente breve o no responde a la temática 
planteada por el texto.

-––
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* Se recomienda modelo organizativo para la elaboración del texto argumentativo:
ORGANIZACIÓN PARTES CONTENIDO

PÁRRAFO 1º  INTRODUCCIÓN Breve  introducción  sobre  el  asunto  que  se  va  a 
tratar. Si desde el principio te posicionas, es aquí 
donde figurará tu tesis (estructura deductiva).

PÁRRAFOS 2º y 3º 
CUERPO 

ARGUMENTATIVO

Desarrollo de la argumentación personal. Se 
intentará introducir en ella posibles 
contraargumentos que pudieran invalidar nuestra 
defensa para, posteriormente, volver a argumentar 
en contra de los mismos.

PÁRRAFO 4º 
CONCLUSIÓN

Recopilación-resumen de lo dicho anteriormente y 
cierre con una frase que resuma, muestre o apoye 
tu  postura.  Aquí  podrías  decidir  colocar  tu  tesis 
(estructura inductiva). 

• La exposición oral de un tema de teoría literaria o periodística.

ESCALA
% de la 
calificación

El ejercicio, tras una correcta introducción del tema, presenta correctamente las 
generalidades así como los hitos fundamentales en cuyo valor profundiza 
adecuadamente; añade reflexiones o relaciones pertinentes que lo enriquecen. 

100

El ejercicio presenta correctamente las generalidades así como los hitos 
fundamentales en cuyo valor profundiza adecuadamente.

75

El ejercicio cuenta con generalidades y cita los hitos fundamentales aunque no 
profundice en ellos.

50

El ejercicio acierta con las generalidades del tema pero ni profundiza ni cita los 
hitos fundamentales (obras, autores…)

25 

El ejercicio no está hecho, no responde a la formulación propuesta o es 
excesivamente breve y consta de algunas generalidades.

---

• El control de lectura. 

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 
calificación

Situación del fragmento en las estructuras interna y externa de la obra. 25
Identificación de personajes, lugares y/o momentos de la obra que aparezcan en 
el fragmento.

25

Explicación de términos y o expresiones del fragmento. 50
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• La exposición oral.  

RESENTACIÓN 
ORAL:  FORMA

Máximo de 5 puntos

Siempre o casi 
siempre

A veces Nunca o casi 
nunca

FLUIDEZ Y 
ENTONACIÓN

Se entiende lo que dice 0.5 0.25 0

Hace pausas de vez en 
cuando

0.5 0.25 0

Se expresa sin balbuceos 
o vacilaciones

0.5 0.25 0

CORRECCIÓN Y 
ADECUACIÓN

Las oraciones están 
correctamente 
construidas

0.5 0.25 0

Sigue una línea de 
exposición sin desviarse 
del tema principal.

0.5 0.25 0

Evita muletillas y 
repeticiones

0.5 0.25 0

Consigue destacar las 
ideas importantes

0.5 0.25 0

Logra mantener la 
atención del público

0.5 0.25 0

MATERIAL DE 
APOYO

Usa un guion adecuado 
para la exposición

0.5 0.25 0

Utiliza material de apoyo 0.5 0.25 0

PRESENTACIÓN 
ORAL: 
CONTENIDO

Máximo de 5 puntos

Se usarán las escalas de los ejercicios correspondientes: comentario crítico de 
textos  o exposición de un tema de teoría literaria o periodística.
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• Trabajos de investigación (en el caso de que se lleven a cabo)

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 

calificación

ASPECTOS 
FORMALES

1. Tiene una portada con los elementos identificativos básicos 
(nombre y apellidos, curso, materia, nombre del profesor, título 
del trabajo, imagen –si procede-…)
2. Contiene índice y el trabajo resulta bien paginado.
3. La letra es adecuada para su lectura; el texto se encuentra 
justificado y respeta los márgenes habituales. 
4. El texto aparece sin tachones ni borrones.
5. Se acompaña de material gráfico pertinente.
6. Se respeta la extensión establecida a priori para el trabajo.

10

ASPECTOS 
EXPRESIVOS

1. El texto se presenta sin faltas de ortografía.
2. No se aprecian expresiones impropias (especialmente 
ausencia de concordancias de género o número), términos 
inexistentes, barbarismos, etc.
3. El texto responde a un nivel de exposición estándar para 
textos escritos, sin uso de coloquialismos, vulgarismos, 
expresiones orales…

10

ASPECTOS 
INVESTIGATIVOS

1. El trabajo denota uso y confrontación de fuentes diversas.
2. Las fuentes se relacionan en una bibliografía (en sentido 
amplio) adecuada.
3. Se citan adecuadamente las opiniones ajenas mediante 
entrecomillados y/o notas a pie de página.
4. Si se usan imágenes estas son originales o se encuentran 
libres de derecho de uso.

30

RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN

1. El trabajo responde a las exigencias de su planteamiento.
2. Al principio establece las líneas maestras de su desarrollo y 
la metodología que se va a utilizar.
3. El desarrollo del trabajo sigue unas líneas lógicas.
4. Se establece una o varias conclusiones finales derivadas del 
cuerpo del trabajo.
5. Resulta original en el planteamiento de la investigación.

50

• Expresión, ortografía y valores formales. 

ESCALA %

LEGIBILIDAD
(Máximo: 0.5 p)

El texto y sus palabras se leen con facilidad; se respetan los 
márgenes habituales; no hay tachones y los errores se resuelven con 
finura; no se escribe en el interlineado sino que los olvidos o errores 
se enmiendan a pie de página.

0,50

Aun siendo legible no se respeta una de las siguientes condiciones: 
respeto de márgenes, existencia de tachones, escritura en el 
interlineado. 

0,25

El texto no es fácilmente legible y hay que detenerse a identificar 
con cuidado letras o palabras aventurando lo que está escrito o no se 
respetan los márgenes, aparecen tachones y palabras o sintagmas en 
el interlineado.

0
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ORTOGRAFÍA
(Máximo: 0.75 p)

El texto acumula hasta dos errores siempre que no se repitan 0,75

El texto acumula hasta 5 errores ortográficos entre los que 
prevalecen usos incorrectos o ausencias de tildes. 0,5

El texto acumula hasta 8 errores ortográficos entre grafías y usos 
incorrectos o ausencias de tildes. 0,25

El texto acumula más de 10 errores ortográficos de cualquier 
naturaleza..

0

EXPRESIÓN
(Máximo: 0.75 p)

La expresión del texto es adecuada, coherente y usa los elementos 
de cohesión necesarios (referencias, deixis, sustitución, elipsis, 
correcto uso de las formas verbales, uso de marcadores textuales…) 
Por otro lado, el texto aparece con riqueza sintáctica sin repeticiones 
continuas de términos o estructuras huyendo de expresiones 
coloquiales u orales y del uso de palabras baúl (cosa, bonito, hacer, 
tener...)

0,75

La expresión en general resulta adecuada pero se detectan 
repeticiones innecesarias o uso de términos no del todo adecuados. 0,5

En el texto resaltan errores expresivos tales como ausencia de 
concordancia (de género, de número o de persona) y repeticiones 
innecesarias junto con expresiones coloquiales u orales, abuso de 
palabras baúl…

0,25

Pobreza expresiva plagada de vulgarismos, repeticiones, usos 
léxicos incorrectos, ausencia de marcadores textuales, confusiones 
de tiempos y/o modos verbales…

0
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C. LITERATURA UNIVERSAL (1º de BACHILLERATO).
1. NORMATIVA VIGENTE EN BACHILLERATO  

El currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación establecidos para esta materia 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, 
junto  con  las  aportaciones  específicas  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  se 
desarrollan en el  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el  
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio  
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se  
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.  El 
Bachillerato  tiene  como finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  
humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e  
incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  al  
alumnado para acceder a la educación superior (art. 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, citado más arriba), a lo que habrán de contribuir activamente las materias de Lengua 
castellana y Literatura.

2.  OBJETIVOS 

La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

1. Conocer  y  expresar  con  coherencia  y  corrección  aspectos  sobre  los  grandes  movimientos 
estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad 
cultural.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos 
de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando 
una  madurez  personal  y  social  que  permita  al  alumnado  actuar  de  forma  responsable  y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados 
desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y 
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.

4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación  y  enriquecimiento  cultural,  valorando  críticamente  las  manifestaciones  literarias 
como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.

5. Afianzar  los  hábitos  de  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la 
lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para 
el ocio.

6. Saber  utilizar  de  forma  crítica  las  fuentes  bibliográficas  adecuadas  para  la  realización  de 
trabajos  literarios  de  distinto  tipo  con  espíritu  emprendedor  y  actitudes  de  creatividad, 
flexibilidad e iniciativa.

7. Planificar  y  redactar  con  un  grado  suficiente  de  rigor  y  adecuación  trabajos  sobre  temas 
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo 
responsable  de  los  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras 
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto 
de partida.
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3. LÍNEAS METODOLÓGICAS

Las líneas metodológicas de nuestro trabajo en esta asignatura serán coincidentes con las 
expuestas para las materias de Lengua castellana y Literatura expuestas con anterioridad:

1. Partir de lo que el alumno sabe o cree saber. A partir de su constatación estableceremos los  
elementos fundamentales del aprendizaje de forma helicoidal retomando una y otra vez los 
distintos desarrollos del currículum.

2. Tomar el  desarrollo  de las siete competencias clave  como guía para construir  las líneas 
maestras del aprendizaje.

3. Se pretende motivar la curiosidad del  alumno como motor  de su propio aprendizaje.  El 
profesor será el principal sujeto de motivación y canalización de esa curiosidad.

4. Se intentará asimismo partir siempre del texto literario como fruto del contexto histórico. 
Tendrá  especial  importancia  en  nuestro  trabajo  el  estudio  de  otras  formas  artísticas 
conectadas con los textos (artes plásticas, escénicas, música y cinematografía).

5. Se primará el aprendizaje cooperativo y la puesta en común.
6. Será fundamental el uso de las tecnologías de información (Internet, cañón de proyección, 

pizarras  digitales,  uso  de  páginas  web…) y  comunicación  en  las  aulas  por  lo  que  nos 
convertiremos en colaboradores activos de los responsables TIC del Centro.

7. Tendremos  muy  en  cuenta  los  recientes  cambios  del  sistema  educativo  así  como  las 
novedades que se esperan en este curso (pruebas finales de Bachillerato…) para organizar la 
tipología de ejercicios de la materia.

8. Trataremos de primar en nuestras aulas la originalidad y la diversidad de instrumentos de 
aprendizaje.

9. El  Departamento  confeccionará  fichas  de  aprendizaje  y  reflexión  sobre  los  aspectos  no 
suficientemente desarrollados (o adaptados a las necesidades) en el material didáctico de las 
publicaciones habituales.

4.  1º de BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL. 

4.1. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

4.1.1. CONTENIDOS (Orden de 14 de julio de 2016)

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS
1. Lectura  y  comentario  de  fragmentos,  antologías  y  obras  completas 
significativas de la literatura universal. 
2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas 
creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal.
4. Selección y análisis de ejemplos representativos.
BLOQUE  2:  LOS  GRANDES  PERIODOS  Y  MOVIMIENTOS  DE  LA 
LITERATURA UNIVERSAL
1. De la  Antigüedad  a  la  Edad  Media:  Las  mitologías  y  el  origen  de  la 
literatura.
2. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del 
hombre durante el Renacimiento. 
a. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el dolce 

stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de 
una antología lírica y de algún cuento de la época. 

b. La narración en prosa: Boccaccio. 
c. 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 
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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.

3. El Siglo de las Luces: el desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. 

a. 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 novela inglesa del siglo XVIII.

4. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y 
nuevo  sentido  de  la  ciencia.  El  Romanticismo  y  su  conciencia  de  movimiento 
literario. Precursores: Goethe. 

a. 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 de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir 
de ellas.

5. La segunda mitad del siglo XIX: de la narrativa romántica al realismo en 
Europa. Literatura y sociedad. 

a. 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. 
b. El arranque de la modernidad poética: de  Baudelaire al  Simbolismo. 
Lectura de una antología de poesía simbolista. 
c. 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.

6. 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. 

a. 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. 
b. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de 
poesía vanguardista. 
c. La  culminación  de  la  gran  literatura  americana.  La  «Generación 
perdida». 
d. 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.
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4.1.2. LECTURAS OBLIGATORIAS:

TRIMESTRES LECTURAS OBLIGATORIAS CON EXAMEN ESPECÍFICO

PRIMER 
TRIMESTRE 

Las troyanas de Eurípides

Eneida (libro II) de Virgilio

Parzival de Wolfram von Eschenbach (antología)

Romeo y Julieta de W. Shakespeare

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Una modesta proposición de Jonathan Swift

Lady Susan de Jane Austen 

Bola de sebo de Maupassant 
Por un bistec de London

La gaviota de Chejov

TERCER
 TRIMESTRE 

Una habitación propia de Virginia Woolf

 Dublineses de James Joyce (“Evelyn”)
Gambito de caballo de W. Faulkner (“Humo”) 

El guardian en el centeno de Salinger

Arte de YaSmina Reza

3.1.3. LIBRO DE TEXTO.

Literatura universal (1º de Bachillerato), ed. Santillana (Serie Conoce). Este texto aparece en el 
listado de libros del curso como recomendado por lo que no se exige a los alumnos; el profesor 
pondrá a disposición de los alumnos un ejemplar del mismo.

3.2.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

En condiciones normales el cronograma del curso queda de la siguiente manera:

Contenidos de referencia  Orden BOJA 14-07-2016. / 
[Relación de unidades didácticas del Departamento concernidas].

TEMA

1ª 
eval.

TEMA 0: Sobre el concepto de “Literatura universal” 

TEMA 1: 
La literatura bíblica

TEMA 2: 
La literatura clásica

TEMA 3: 
La literatura medieval

TEMA 4: 
Prerrenacimiento y Renacimiento

TEMA 5: 
Barroco y clasicismo
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2ª 
eval.

TEMA 6: 
La literatura del siglo XVIII

TEMA 7: 
El Romanticismo

TEMA 8: 
Realismo y Naturalismo

TEMA 9: 
La poesía de finales del S. XIX

TEMA 10: 
El teatro de finales del S. XIX

3ª 
eval.

TEMA 11: 
La poesía del S. XX

TEMA 12: 
La novela en la primera mitad del S. XX

TEMA 13: 
La narrativa en la segunda mitad del S. XX

TEMA 14: El teatro del S. XX
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4. PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Los criterios de evaluación vienen reflejados en la  Orden de 14 de julio de 2016  -y su 
contribución  a  la  consecución  de  las  competencias  que  les  corresponden-;  los  estándares  de 
aprendizajes evaluables en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Basándonos en este 
material construiremos nuestros procesos de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS

1. Leer, comprender y analizar en soporte 
papel y digital, obras breves, fragmentos 
u  obras  completas,  significativas  de 
distintas  épocas,  interpretando  su 
contenido  de  acuerdo  con  los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas  literarias,  así  como  sobre 
periodos  y  autores  significativos.  CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.

2.  Realizar  trabajos  críticos  sobre  la 
lectura de una obra significativa de una 
época, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo 
la  información bibliográfica necesaria y 
efectuando  una  valoración  personal. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. Realizar exposiciones orales o escritas 
acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de 
las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  expresando  las  propias 

   1.1. Lee fragmentos significativos o textos 
completos de distintas obras de la  literatura 
universal,  identificando  algunos  elementos, 
mitos o arquetipos creados por la literatura y 
que  han llegado a convertirse  en puntos  de 
referencia de la cultura universal. 
   1.2.  Interpreta  obras  o  fragmentos 
representativos  de  distintas  épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural,  identificando  la  presencia  de 
determinados temas y motivos, reconociendo 
las  características  del  género  y  del 
movimiento en el que se inscriben así como 
los rasgos más destacados del estilo literario. 

   2.1.  Interpreta  determinadas  obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 
universal  especialmente  significativas  y  las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes 
del  momento  en  que  se  escribieron, 
analizando  las  vinculaciones  entre  ellas  y 
comparando su forma de expresión. 
   2.2.  Establece  relaciones  significativas 
entre  la  literatura  y  el  resto  de  las  artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras 
o fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones  artísticas,  analizando  las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. 

   3.1. Comenta textos literarios de diferentes 
épocas  describiendo  la  evolución  de 
determinados temas y formas creados por la 
literatura. 
   3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
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opiniones,  siguiendo  un  esquema 
preparado  previamente,  valorando  las 
obras literarias como punto de encuentro 
de  ideas  y  sentimientos  colectivos  y 
como  instrumentos  para  acrecentar  el 
caudal  de  la  propia  experiencia.  CCL, 
CD, CSC, SIEP, CEC.

4.  Analizar  y  comparar  textos  de  la 
literatura  universal  y  de  la  literatura 
española de la misma época, poniendo de 
manifiesto las influencias, coincidencias 
y  diferencias  que  existen  entre  ellos. 
(Tomado  del  desarrollo  Real  Decreto  
1105/2014, de 26 de diciembre pues no  
figura en Orden de 14 de julio de 2016)  

temas  y  formas  de  la  literatura  en  otras 
manifestaciones  artísticas  de  la  cultura 
universal. 

   4.1.  Compara  textos  literarios  de  la 
literatura  universal  y  textos  de  la  literatura 
española de la misma época, reconociendo las 
influencias  mutuas  y  la  pervivencia  de 
determinados temas y formas.

COMPETENCIAS:  Competencia en comunicación lingüística (CCL),  competencia para 
aprender a aprender (CAA), competencia social y cívica (CSC), sentido de la iniciativa y el  
espíritu  emprendedor  (SIEP),  competencia  digital  (CD),  competencia  conciencia  y  
expresión  cultural  (CEC),  competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  
tecnología (CMCT).

4.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los  instrumentos  de  evaluación  pretenden  ser  variados  y  valorar  el  conjunto  de 
competencias.  Se  hará  un  esfuerzo  para  que  el  alumno  sea  consciente  de  los  elementos  de 
evaluación de la siguiente manera:

e) Conocerá  a  priori  los  instrumentos  de  evaluación  y  las  valoraciones  de  los  diferentes 
elementos de que consten así como de la importancia en su desarrollo y en consecuencia, en 
la calificación final del trimestre y del curso académico.

f) Se harán ejercicios de autoevaluación y de evaluación a los compañeros con una activa 
supervisión del profesor encargado de la materia.

g) Se utilizará la exposición oral y el trabajo de investigación y creación tanto individual como 
colectivo.

h) Se  facilitarán  correcciones  colectivas  en  clase  tras  la  valoración  de  los  ejercicios 
correspondientes.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

a) Pruebas escritas (70%). Al menos dos al trimestre. En ellas se abordarán los contenidos 
explicados  y  trabajados  en  clase.  Estos  ejercicios  intentarán  poner  de  manifiesto  la 
madurez intelectual del alumno, su capacidad de relacionar el texto con lo aprendido 
anteriormente (semejanzas y/o diferencias), con otras obras del autor o de otros autores 
de la misma o diferente época y su relación o contribución con otras artes (literarias o 
no). Los estándares y competencias concernidos son los siguientes:
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ESTÁNDARES 1.1. — 1.2 —2.1 — 2.2 — 3.1 — 3.2

COMPETENCIAS CCL — CEC— CAA — SIEP

El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. Por motivos obvios, no se 
podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera, por ello, se concreta un porcentaje 
para cada una de ellas a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

Con respecto al valor de los dos exámenes que se realizarán por trimestre, el valor de uno y 
otro serán los que siguen:

EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación 
continua.

b) El  control  de  lectura  (10%).  Este  ejercicio  pretende  establecer  el  grado  de 
profundización en las lecturas propuestas. El control constará de varios fragmentos de 
distintos momentos de la obra. Los elementos de calificación figuran en el anexo final. 
Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves que se citan a 
través de la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES 1.1 — 1.2

COMPETENCIAS CCL — CAA — CEC

c) La exposición oral (10%).  Este tipo de ejercicio podrá versar sobre varios aspectos 
diferenciados:  cualquiera  de  los  aspectos  del  comentario  literario,  la  exposición  de 
elementos teóricos de literatura, la comparación de distintas creaciones artísticas o la 
interpretación de hechos literarios. Los valores que se tendrán en cuenta figuran en el  
anexo final. Este ejercicio permite contribuir al desarrollo de las competencias claves 
que se citan a través de la valoración de los siguientes estándares de aprendizaje:

ESTÁNDARES 1.1 — 1.2 —2.1 — 2.2 — 3.1. — 3.2. — 4.1

COMPETENCIAS CCL  — CAA — SIEP — CEC
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d) Las actividades por folio (10%). Representan el trabajo habitual en el aula y en casa y 
puede presentar muy diversa tipología:

◦ Ejercicios de desarrollo de las clases en los que de forma inductiva los alumnos 
van  construyendo  los  ejes  de  conocimiento.  La  valoración  se  basa  en  la 
observación directa del profesor.

◦ Ejercicios de consolidación o repaso. Suponen la preparación previa del alumno 
en forma de tareas. Figurarán en el cuaderno del alumno y serán controlados por 
el profesor.

ESTÁNDARES 1.1 — 1.2 —2.1 — 2.2 — 3.1. — 3.2. — 4.1

COMPETENCIAS CCL  — CAA — SIEP — CEC

4.3. EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA Y VALORES FORMALES. 

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados, por lo que se reducirá la nota hasta 2 puntos cuando se aprecien en los textos una 
presentación inadecuada, errores léxicos, gramaticales, mal uso de los mecanismos de cohesión, etc. 
Por  una  presentación  inadecuada  se  reducirá  la  nota  hasta  0,5;  por  errores  ortográficos  o  de 
acentuación se reducirá un máximo de 0,75 punto mediante la aplicación del siguiente baremo: 0´25 
por cada tres tildes y 0´25 por cada error de grafía. Por errores de expresión se reducirá hasta 0,75 (-
0,25 por cada error de este tipo).

4.4. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MÍNIMO DE LA NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN.

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura
Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre.

10%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…
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4.5. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO.

Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 
específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente.

b) La tercera evaluación, que se realiza conjuntamente con la evaluación final, tiene especial 
importancia para valorar la evolución del alumno a lo largo del curso académico. Por tanto,  
aprobar la última evaluación significa aprobar el curso con un 5/10.

c) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente  
según la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos 
de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

4.6. PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

La  prueba  de  septiembre  incluirá  los  ejercicios  del  tipo  comentario  crítico  de  textos, 
ejercicios de reflexión gramatical y de análisis literario. Se añadirá un control sobre las lecturas si  
no han sido superadas durante el curso.

En el caso de que no se haya aprobado la parte de comunicación oral, el alumno tendrá que 
entregar la grabación de un vídeo donde desarrolle durante 5-10 minutos un tema cerrado propuesto 
por el departamento para ser preparado en verano. La entrega de este trabajo se hará por medio de 
un lápiz de memoria.

Nota aclaratoria: si el alumno ha superado las lecturas y/o la comunicación oral durante el 
curso, se le guardará la nota para ser sumada a lo obtenido en su examen de septiembre según el 
porcentaje señalado arriba.

4.7. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º.

Para un alumno es complicado llevar adelante un curso y una materia suspensa que no tiene 
continuidad. Por ello, se tomarán las siguientes medidas de apoyo:

• El departamento didáctico preparará el trabajo de recuperación para los alumnos con 
la materia pendiente, que entregarán al coordinador (Manuel Haro) del mismo en las 
fechas convenidas.

• El coordinador establece la media hora del recreo de los miércoles en la biblioteca 
para la consulta de los aspectos que presenten más dificultad.
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• El  tutor  de  2º  estará  al  tanto  de  la  evolución  de  los  alumnos  pendientes  y  le 
proporcionará la adecuada atención en clase.

Los trabajos  se  entregarán como máximo,  quince  días antes  de la  sesión de  evaluación 
trimestral,  es  decir,  para  el  primero,  el  miércoles  28  de  noviembre;  para  el  segundo 
trimestre,  el  miércoles  13  de  marzo.  Para  el  tercero,  el  miércoles  15  de  mayo.  Los 
exámenes versarán sobre el trabajo entregado y las lecturas obligatorias del trimestre.

Fechas de los exámenes durante el cuso:
1ª evaluación: 10 de diciembre.
2ª evaluación: 18 de marzo.
3ª evaluación: 6 de mayo.

Las fotocopias del tema 1, 2, 3 y 4 están en la conserjería del Centro, así como las del 
texto completo de Las troyanas de Eurípides. 
La distribución temporal de los elementos de repaso y de los exámenes será la siguiente:

Ev. CONTENIDOS Y LECTURAS TRABAJO
y día de entrega

EXAMEN

1ª

1. Tema 1: Literatura bíblica: Libros y composición de 
la Biblia, el Antiguo Testamento,  el Nuevo Testamento.  
LECTURA:  Antología de  textos del  Antiguo 
Testamento

2. Tema 2: Literatura clásica: La epopeya de Homero, la 
lírica personal (Safo, Anacreonte y Teócrito), la tragedia 
(Esquilo,  Sófocles  y  Eurípides)  y  la  poesía  latina 
(Catulo, Virgilio y Ovidio).  LECTURA:  Las troyanas 
de Eurípides. 
 
3.  Tema  3:  Literatura  medieval:  la  lírica  y  la  épica 
medievales y la narrativa caballeresca.

4.  Tema  4: Prerrenacimiento y Renacimiento: la lírica 
de  Dante y  Petrarca, la prosa de ficción  Boccaccio  y 
Chaucer,  Dante y . LECTURA: “El cuento del judío 
Melquisidec” de El Decamerón de Boccaccio. 

Tema 1 y 2: La 
Biblia y Los 
clásicos en el 
Museo del Prado

Tema 3: 
ejercicios de las 
páginas 68-69 y 
80-81 del tema.

Tema 4: ejercicio 
páginas 104-105

(28 DE 
NOVIEMBRE)

 

2ª *Por determinar según progresión y rendimiento 
(13 DE 

MARZO)
3ª *Por determinar según progresión y rendimiento (15 DE MAYO)

Esta se puede recuperar:

• Trimestre por trimestre realizando los ejercicios que propone el departamento y aprobando 
el parcial correspondiente.

• Si esto no se produce, se propondrá un examen específico de carácter obligatorio en los 
primeros días de mayo.

• En  el  caso  de  que  no  lo  haya  superado  aún,  tendría  la  convocatoria  extraordinaria 
(septiembre). 
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El jefe de departamento estudiará y valorará a lo largo del año académico los ejercicios, 
producciones, etc. que afecten a los contenidos no superados durante el curso anterior, de lo que 
tomará buena nota, y estará a disposición del alumno para cuantas aclaraciones sean necesarias. 
También valorará las bateas de ejercicios y dedicará un tiempo semanal a solucionar, previa cita, las 
dudas sobre los aspectos teóricos o prácticos relacionados con la recuperación de la materia.

4.8.  ANEXO:  ESCALAS  Y RÚBRICAS  PARA VALORACIÓN  DE  LOS  DIFERENTES 
INSTRUMENTOS

• Organización y estructuración de ideas. 

ESCALA
% de la 

calificación
El texto cuenta con una (1) breve introducción en la que se pone de manifiesto 
su estructura externa. (2)  Se señalan y sitúan adecuadamente las distintas 
partes del texto indicando cuáles son las (3) ideas principales y secundarias. 
En  el  caso  de  que  se  trate  de  un  texto  con  intención  argumentativa,  (4)  se 
señalan la tesis y los (5)  tipos de argumentos que apoyan las distintas ideas 
(datos, autoridad, causa/ consecuencia…). (6)  Se indica el tipo de estructura 
que  presenta  el  texto (inductiva,  deductiva,  circular;  de  reiteración,  de  
contraste, comparativa, atributiva, ilógica caótica…).

100

Sin indicar otros elementos, se señalan y sitúan adecuadamente las distintas 
partes del texto indicando cuáles son las ideas principales y secundarias 
aproximándose a la tipología de las mismas, especialmente en las que más 
llaman la atención (datos, autoridad, causa/ consecuencia…)

50

Solo se indican las partes de la estructura interna con una o dos ideas generales 
acertadas de cada una citando las palabras clave de cada una de ellas.

25

El ejercicio no está hecho o la distribución de ideas no queda convenientemente 
justificada o no responde a la estructura.

––

• Intención comunicativa del autor. 

ESCALA
% de la 

calificació
n

Se redacta una brevísima introducción en que se señala el tipo y subtipo (en el caso 
de que lo haya) de texto (argumentativo,  descriptivo,  dialogado,  expositivo o 
literario –narrativo, lírico o dramático–) y  se indica qué intenta mostrarnos el 
autor con el mismo. Por ejemplo: Rosa Montero recurre a un texto argumentativo,  
exactamente  un  artículo  de  opinión,  para  mostrar  las  consecuencias  del  uso 
fraudulento de la información por parte de los gobiernos corruptos. 

100

Se señala el tipo de texto y se acota adecuadamente la intencionalidad del autor, pero 
se podría haber especificado más.

50

Se acota más o menos la intencionalidad del autor pero se olvida señalar el tipo de 
texto utilizado.

25

El ejercicio no está hecho o no se acerca a la intención del autor ni se indica la 
tipología textual.

––

129



• Comentario de dos mecanismos de cohesión.  

ESCALA
% de la 

calificació
n

Se localizan con precisión y claridad los dos mecanismos de cohesión, se explica en 
qué consisten y qué se consigue con su uso dentro del texto.

100

Se localizan los dos mecanismos de cohesión, se explica en qué consisten pero no 
qué se consigue con su uso dentro del texto

50

Únicamente se localizan los dos mecanismos de cohesión pero ni se explica en qué 
consisten ni qué se consigue con su uso dentro del texto.

25

El ejercicio no está hecho o no se identifican adecuadamente los mecanismos de 
cohesión.

–– 

• Elaboración de un texto argumentativo

ESCALA
% de la 

calificació
n

El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y conclusión), 
es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema propuesto sin divagar 
dentro de extensión propuesta; se exponen las ideas de forma precisa y ordenada; se 
utilizan con destreza los argumentos y se refleja claramente una posición personal, 
crítica y fundamentada. 

100

El discurso está bien articulado (presentación, cuerpo argumentativo y conclusión), 
es coherente y gramaticalmente correcto; se aborda el tema pero no se cumple con la 
extensión propuesta; se exponen las ideas de forma imprecisa y algo desordenada; se  
argumenta a partir de la paráfrasis del texto original.

75

El discurso no está bien articulado, aunque es coherente y gramaticalmente correcto; 
se aborda el tema pero no se cumple con la extensión propuesta; se exponen las 
ideas de forma imprecisa  y algo desordenada; se usan argumentos de poca peso 
intelectual.

50

Al  discurso  le  falta  una  estructura  clara  y  presenta  errores  gramaticales  y  de 
coherencia; se olvida el tema propuesto y se gira en torno a él, pero usándolo como 
telón de fondo; no se argumenta convenientemente limitándose a expresar acuerdo o 
desacuerdo y como máximo a poner un ejemplo particular.

25 

El ejercicio no está hecho, es excesivamente breve o no responde a la temática 
planteada por el texto.

-––

 

• La exposición de un tema de teoría literaria.

ESCALA
% de la 

calificació
n

El  ejercicio,  tras  una  correcta  introducción del  tema,  presenta  correctamente  las 
generalidades  así  como  los  hitos  fundamentales  en  cuyo  valor  profundiza 
adecuadamente; añade reflexiones o relaciones pertinentes que lo enriquecen. 

100

El  ejercicio  presenta  correctamente  las  generalidades  así  como  los  hitos 
fundamentales en cuyo valor profundiza adecuadamente.

75

El  ejercicio  cuenta  con generalidades  y  cita  los  hitos  fundamentales  aunque  no 
profundice en ellos.

50

El ejercicio acierta con las generalidades del tema pero ni profundiza ni cita los 25 
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hitos fundamentales (obras, autores…)
El  ejercicio  no  está  hecho,  no  responde  a  la  formulación  propuesta  o  es 
excesivamente breve y consta de algunas generalidades.

---

• El control de lectura. 

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 

calificación
Situación del fragmento en las estructuras interna y externa de la obra. 25
Identificación de personajes, lugares y/o momentos de la obra que aparezcan en el 
fragmento.

25

Explicación de términos y o expresiones del fragmento. 50

• La exposición oral.  

RESENTACIÓN 
ORAL: 

FORMA

Máximo de 5 puntos

Siempre o casi 
siempre

A veces Nunca o casi 
nunca

FLUIDEZ Y 
ENTONACIÓN

Se entiende lo que dice 0.5 0.25 0

Hace pausas de vez en 
cuando

0.5 0.25 0

Se expresa sin balbuceos o 
vacilaciones

0.5 0.25 0

CORRECCIÓN 
Y 

ADECUACIÓN

Las oraciones están 
correctamente construidas

0.5 0.25 0

Sigue una línea de 
exposición sin desviarse 
del tema principal.

0.5 0.25 0

Evita muletillas y 
repeticiones

0.5 0.25 0

Consigue destacar las 
ideas importantes

0.5 0.25 0

Logra mantener la 
atención del público

0.5 0.25 0

MATERIAL DE 
APOYO

Usa un guion adecuado 
para la exposición

0.5 0.25 0

Utiliza material de apoyo 0.5 0.25 0

PRESENTACIÓ
N ORAL: 

CONTENIDO
Máximo de 5 puntos

Se usarán las escalas de los ejercicios correspondientes: comentario crítico de 
textos  o exposición de un tema de teoría literaria o periodística.
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• El trabajo de investigación. 

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
% de la 

calificació
n

ASPECTOS 
FORMALES

1.  Tiene  una  portada  con  los  elementos  identificativos 
básicos  (nombre  y  apellidos,  curso,  materia,  nombre  del 
profesor, título del trabajo, imagen –si procede-…)
2. Contiene índice y el trabajo resulta bien paginado.
3. La letra es adecuada para su lectura; el texto se encuentra 
justificado y respeta los márgenes habituales. 
4. El texto aparece sin tachones ni borrones.
5. Se acompaña de material gráfico pertinente.
6. Se respeta la extensión establecida a priori para el trabajo.

10

ASPECTOS 
EXPRESIVOS

1. El texto se presenta sin faltas de ortografía.
2.  No  se  aprecian  expresiones  impropias  (especialmente 
ausencia de concordancias de género o número),  términos 
inexistentes, barbarismos, etc.
3. El texto responde a un nivel de exposición estándar para 
textos escritos, sin uso de coloquialismos, vulgarismos, 
expresiones orales…

10

ASPECTOS 
INVESTIGATIVOS

1. El trabajo denota uso y confrontación de fuentes diversas.
2. Las fuentes se relacionan en una bibliografía (en sentido 
amplio) adecuada.
3.  Se  citan  adecuadamente  las  opiniones  ajenas  mediante 
entrecomillados y/o notas a pie de página.
4. Si se usan imágenes estas son originales o se encuentran 
libres de derecho de uso.

30

RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN

1. El trabajo responde a las exigencias de su planteamiento.
2. Al principio establece las líneas maestras de su desarrollo 
y la metodología que se va a utilizar.
3. El desarrollo del trabajo sigue unas líneas lógicas.
4. Se establece una o varias conclusiones finales derivadas 
del cuerpo del trabajo.
5. Resulta original en el planteamiento de la investigación.

50
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• Expresión, ortografía y valores formales. 

ESCALA %

LEGIBILIDAD
(Máximo: 0.5 p)

El  texto  y  sus  palabras  se  leen  con  facilidad;  se  respetan  los 
márgenes habituales; no hay tachones y los errores se resuelven con 
finura; no se escribe en el interlineado sino que los olvidos o errores 
se enmiendan a pie de página.

0,50

Aun siendo legible no se respeta una de las siguientes condiciones: 
respeto  de  márgenes,  existencia  de  tachones,  escritura  en  el 
interlineado. 

0,25

El texto no es fácilmente legible y hay que detenerse a identificar 
con cuidado letras o palabras aventurando lo que está escrito o no se 
respetan los márgenes, aparecen tachones y palabras o sintagmas en 
el interlineado.

0

ORTOGRAFÍA
(Máximo: 0.75 p)

El texto acumula hasta dos errores siempre que no se repitan 0,75

El texto acumula hasta 5 errores ortográficos entre los que 
prevalecen usos incorrectos o ausencias de tildes. 0,5

El texto acumula hasta 8 errores ortográficos entre grafías y usos 
incorrectos o ausencias de tildes. 0,25

El texto acumula más de 10 errores ortográficos de cualquier 
naturaleza..

0

EXPRESIÓN
(Máximo: 0.75 p)

La expresión del texto es adecuada, coherente y usa los elementos 
de  cohesión  necesarios  (referencias,  deixis,  sustitución,  elipsis, 
correcto uso de las formas verbales, uso de marcadores textuales…) 
Por otro lado, el texto aparece con riqueza sintáctica sin repeticiones 
continuas  de  términos  o  estructuras  huyendo  de  expresiones 
coloquiales u orales y del uso de palabras baúl (cosa, bonito, hacer, 
tener...)

0,75

La  expresión  en  general  resulta  adecuada  pero  se  detectan 
repeticiones innecesarias o uso de términos no del todo adecuados. 0,5

En  el  texto  resaltan  errores  expresivos  tales  como  ausencia  de 
concordancia (de género, de número o de persona) y repeticiones 
innecesarias junto con expresiones coloquiales u orales,  abuso de 
palabras baúl…

0,25

Pobreza  expresiva  plagada  de  vulgarismos,  repeticiones,  usos 
léxicos incorrectos, ausencia de marcadores textuales, confusiones 
de tiempos y/o modos verbales…

0
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D. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la  

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación  
del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado marca  en  su  artículo  35  (Programas  y  medidas  de  
atención a la diversidad) los siguientes objetos de atención a la diversidad:

1. Programas  de  refuerzo  de  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  en 
primer  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  tal  como  queda  especificado  y 
expuesto en los puntos 7 y 9 de esta programación.

2. Programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  rendimiento  (3º  de  PMAR),  tal  como  queda 
especificado y expuesto en el punto 5 de esta programación.

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el  
alumnado que promociona sin haber superado Lengua castellana y Literatura (Alumnos 
con la materia pendiente) quedan especificados por curso en los respectivos epígrafes de esta 
programación.  Todos ellos y sus  familias o  tutores  legales han recibido  la  información por 
escrito.

4. Los  planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso. No se ha 
previsto ningún plan específico para estos alumnos sino que compartirán, en los aspectos que 
más dificultades presenten, el de aquellos que tienen la asignatura pendiente. No obstante, el 
avance  helicoidal  de  nuestra  materia  permite  comenzar  de  lo  que  los  alumnos  realmente 
dominan y conectar con el momento que una parte de la materia representó un problema para él.

5. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo: El departamento audita quincenalmente el trabajo desarrollado con cada alumno con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Tras observar las dificultades de cada estudiante y 
teniendo  en  cuenta  el  protocolo  que  se  aplica  en  cada  caso,  el  departamento  decide  las 
actuaciones específicas que se realizarán en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 
Este control de actuaciones se llevará a cabo mensualmente durante todo el curso. 
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (2020-21)

Los instrumentos de calificación del Departamento de Lengua castellana y Literatura serían: 
• Pruebas escritas
• Ejercicios de clase
• Exposiciones orales
• Cuaderno
• Aspectos relacionados con el control de lectura

En cualquier caso, estos instrumentos de evaluación se usarán para medir la consecución de 
los criterios mínimos de evaluación, atendiendo a la consecución de las Competencias Básicas. 
Además,  debemos  reseñar  que  al  finalizar  la  etapa,  y  con  vistas  a  la  obtención  del  Título  de 
Graduado  en  Educación  Secundaria,  el  alumnado  deberá  demostrar  haber  adquirido  tales 
competencias básicas. Por tanto,  el  profesorado se procurará de instrumentos de medida que le 
permitan  evaluar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas.  Por  otra  parte,  el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura, ha establecido los siguientes valores en cada una 
de las materias, quedando de la siguiente manera:

1º, 2º y 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:
Ponderación Elementos
60% Pruebas escritas
10% Ejercicios de clase
5% Exposiciones orales
5% Cuaderno
20% Aspectos relacionados con el control de lectura 

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:

NIVEL Presentación Ortografía Expresión

1º de ESO
20% 40% 40%

2º de ESO
20% 40% 40%

3º de ESO 20% 40% 40%
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El  Departamento  establece  que  el  peso  de  las  calificaciones  sea  diferente  según  la 
evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera; por 
ello, se concreta un porcentaje para cada una de las evaluaciones:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

El valor de los dos los exámenes realizados por trimestre será el siguiente:
EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación continua.

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

e) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura..

f) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente según 
la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de 
concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

g) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.
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PMAR 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:

Ponderación Elementos
50% Pruebas escritas
20% Ejercicios de clase
20% Aspectos relacionados con las lecturas 
5% Comunicación oral
5% Cuaderno

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:

NIVEL Presentación Ortografía Expresión

PMAR 3º de 
ESO 20% 40% 40%

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre. 
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

b) Como se ha referido, el peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El 
valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota 
final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.
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MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación: 
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

REFUERZO DE 1º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase o/y pruebas de clase 50%

Cuaderno 25%

Participación 25%

REFUERZO DE 2º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación: 
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

4º de ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:

Ponderación Elementos

60% Pruebas escritas

10% Ejercicios de clase

10% Exposiciones orales

10% Ejercicios on-line

10% Aspectos relacionados con el control de lectura 
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La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.

Se propone, por tanto, que una parte de la valoración de cada ejercicio (2 puntos) se reserve 
para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la siguiente forma: 

PRESENTACIÓN
(hasta 0,2) 

ORTOGRAFÍA
(hasta 1)  

EXPRESIÓN
(hasta 0,8)  

10% 50% 40%

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

d) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

e) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

f) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

REFUERZO DE 4º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%
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1º DE BACHILLERATO

* Valores e instrumentos de evaluación:

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo al 
trimestre.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre. 

5%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

5%
Control de 

actividades on-line

Visualización de material a través de internet (páginas web, 
blogs, vídeos…), resúmenes, ejercicios de consolidación y 
refuerzo, creación de documentos audiovisuales…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que sumará 
un 60% dentro del porcentaje de 70% estimado para las pruebas escritas.

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:
Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b)  Excepcionalmente,  si  existe  una  clara,  evidente  y  progresiva mejoría  en  el  alumno, 
llegando a alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo con el 
sistema de evaluación continua.

LITERATURA UNIVERSAL (1º DE BACHILLERATO)
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* Valores e instrumentos de evaluación:

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura
Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre.

10%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO

PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS ERRORES DE EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:
Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente.

b) La tercera evaluación, que se realiza conjuntamente con la evaluación final, tiene especial 
importancia para valorar la evolución del alumno a lo largo del curso académico. Por tanto,  
aprobar la última evaluación significa aprobar el curso con un 5/10.

c) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente  
según la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos 
de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%
d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
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con el sistema de evaluación continua.

2º DE BACHILLERATO

* Valores e instrumentos de evaluación:

PONDERACIÓN ELEMENTOS OBSERVACIONES

75%
De pruebas 

escritas

En condiciones normales un mínimo de dos por 
trimestre; para hacer la media, el segundo debe superar la 
calificación de 4.

10%
 De controles 

de lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo 
al trimestre.

0´5%
 De 

exposiciones 
orales

Al menos una al trimestre. 

10%

Control de 
actividades del 

trimestre 
(porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o 
escrita de una memoria…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que 
sumará un 60% dentro del porcentaje de 70% estimado para las pruebas escritas. 

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO

PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS ERRORES DE EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 
específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE
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  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b)  Excepcionalmente,  si  existe  una  clara,  evidente  y  progresiva mejoría  en  el  alumno, 
llegando  a  alcanzar  la  suficiencia  en  el  tercer  trimestre,  el  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura puede dar por superada la asignatura.

NOTA ACLARATORIA: 
• No se repetirá ningún examen a ningún alumno si no justifica documentalmente su 

ausencia (certificado médico…)
• Un alumno que sea descubierto copiando o haciendo uso propio de recursos ajenos 

(artículos  de  Internet,  opiniones,  comentarios  o  ejercicios  resueltos  de  libros  o 
procedente de la red) tendrá automáticamente un 0 en la prueba; de la misma manera 
se actuará si en los trabajos personales se descubren relaciones con otros trabajos o 
fuentes no desveladas.
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ANEXOS 
(Donde se recogen la forma de actuar ante la situación socio-sanitaria

 provocada por la gestión del virus que causa la enfermedad del COVID-19)

ANEXOS PARA LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

PROFESOR: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS:
Todos los del curso recogidos en la Programación Didáctica. Se darán todos de forma presencial 
dejando como no esenciales a los que no entran en el listado de temas de selectividad, los cuales 
se plantearán en la plataforma para ser trabajados por el alumno desde casa. Estos serían:

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por 
el COVID 19.

Ante esta situación el centro ha adoptado la semipresencialidad asistiendo a clase la mitad del  
grupo los días lunes, miércoles y viernes y el resto martes y jueves, alternándose cada semana. 
Ante esta situación los días que los alumnos no pueden asistir a clase serán atendidos por las 
profesoras a través de la plataforma Moodle. 

En la plataforma se colgarán todos los materiales que se trabajarán durante el curso. Estos 
contenidos  se explicarán en clase repitiéndose para cada parte del grupo y en la plataforma se 
colgarán tanto variadas actividades como los contenidos no esenciales para que el alumno pueda 
preparar por su cuenta. De esta manera se garantiza que el alumno reciba la totalidad de la materia 
y en condiciones óptimas.

Las actividades se complementarán con otras realizadas en clase y en todos los casos el alumno 
tendrá sus correcciones y valoración.

Además, el contacto será continuo entre las profesoras y los alumnos a través del correo 
electrónico y el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle. 

Los exámenes se realizarán en los días presenciales dividiéndose según el grupo al que el 
alumno esté asignado dentro de su clase.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  nuestro 
alumnos/as,  por  lo  que  se  estudiará  si  alguno  de  ellos  necesita  más  tiempo  tanto  para  las 
actividades como para los exámenes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD.

Respecto a los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

• Pruebas escritas 

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad.

• Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle.

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• La nota  de  cada  trimestre  se  calculará  con un 80% procedente  de  las  pruebas  escritas 
realizadas y un 20% que se calculará entre las actividades realizadas, participación activa 
en clase y la actitud. Respecto a la nota de las actividades se contabilizará de la siguiente 
forma:

o 10%.- Saldrá de las actividades  realizadas en Moodle a  excepción de las tareas 
corregidas por la profesora. Además incluirá la conexión activa a la plataforma y la 
participación en clases presenciales (actitud).

o 10%.- Saldrá de las actividades que hayan requerido de una corrección por parte de 
la profesora, tanto aquellas realizadas dentro del aula como las tareas realizadas en 
Moodle o las enviadas por correo electrónico. 

• Cada  trimestre  tendrá  su  recuperación manteniendo el  mismo modelo  de 
examen.

• La nota final será una media de las tres evaluaciones.

• Respecto al libro de lectura, será voluntario como ya indica la programación, 
y se evaluará con un examen sobre la ficha de lectura (sumará hasta un punto  
sobre la nota final).
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PROFESOR: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS:
Todos los del curso recogidos en la Programación Didáctica. Se darán todos de forma presencial 
dejando como no esenciales a los que no entran en el listado de temas de selectividad, los cuales 
se plantearán en la plataforma para ser trabajados por el alumno desde casa. Estos serían:

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por 
el COVID 19.

Ante esta situación el centro ha adoptado la semipresencialidad asistiendo a clase la mitad del  
grupo los días lunes, miércoles y viernes y el resto martes y jueves, alternándose cada semana. 
Ante esta situación los días que los alumnos no pueden asistir a clase serán atendidos por las 
profesoras a través de la plataforma Moodle. 

En la plataforma se colgarán todos los materiales que se trabajarán durante el curso. Estos 
contenidos  se explicarán en clase repitiéndose para cada parte del grupo y en la plataforma se 
colgarán tanto variadas actividades como los contenidos no esenciales para que el alumno pueda 
preparar por su cuenta. De esta manera se garantiza que el alumno reciba la totalidad de la materia 
y en condiciones óptimas.

Las actividades se complementarán con otras realizadas en clase y en todos los casos el alumno 
tendrá sus correcciones y valoración.

Además, el contacto será continuo entre las profesoras y los alumnos a través del correo 
electrónico y el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle. 

Los exámenes se realizarán en los días presenciales dividiéndose según el grupo al que el 
alumno esté asignado dentro de su clase.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  nuestro 
alumnos/as,  por  lo  que  se  estudiará  si  alguno  de  ellos  necesita  más  tiempo  tanto  para  las 
actividades como para los exámenes.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD.

Respecto a los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

• Pruebas escritas 

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad.

• Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle.

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• La nota  de  cada  trimestre  se  calculará  con un 80% procedente  de  las  pruebas  escritas 
realizadas y un 20% que se calculará entre las actividades realizadas, participación activa 
en clase y la actitud. Respecto a la nota de las actividades se contabilizará de la siguiente 
forma:

o 10%.- Saldrá de las actividades  realizadas en Moodle a  excepción de las tareas 
corregidas por la profesora. Además incluirá la conexión activa a la plataforma y la 
participación en clases presenciales (actitud).

o 10%.- Saldrá de las actividades que hayan requerido de una corrección por parte de 
la profesora, tanto aquellas realizadas dentro del aula como las tareas realizadas en 
Moodle o las enviadas por correo electrónico. 

• Cada  trimestre  tendrá  su  recuperación manteniendo el  mismo modelo  de 
examen.

• La nota final será una media de las tres evaluaciones.

• Respecto al libro de lectura, será voluntario como ya indica la programación, 
y se evaluará con un examen sobre la ficha de lectura (sumará hasta un punto  
sobre la nota final).

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Se va a trabajar para dar todos los contenidos esenciales que son los relativos a los temas de 
selectividad.
Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada en gran 
parte en actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación (distintos porcentajes de ponderación).
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PROFESOR:

MATERIA:                                                                               CURSO:

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer 
el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma 
será  vehículo  de  transmisión  en  ambos  sentidos,  siendo  el  lugar  de  encuentro,  desarrollo  y 
discusión  entre  el  profesor  y  el  alumno.  El  material  necesario  para  seguir  la  asignatura 
(explicaciones,  teoría,  esquemas,  correcciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por 
Moodle,  lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones 
normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, por lo 
que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos mínimos y, además, se les  
proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en los presenciales) a los alumnos que 
lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
L         * Instrumentos de evaluación:  La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 

criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• Actividades: 85%. Dentro de estas tendrán cabida las que sirvan para trabajar la expresión y 
comprensión escrita, así como la asimilación de los contenidos impartidos en línea: comentarios, 
análisis, investigación, comprensión, creación de textos, cuestionarios.

• Lectura: 10%
• Actividad oral: 5%
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EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores el alumno tendrá que 
enviar por la plataforma Moodle el  un cuadernillo de actividades entregado para dicho fin.
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PROFESOR: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS:
Debido a  la  presencialidad alterna  del  grupo,  se  ha  decidido  descargar  el  canon literario  de 
autores, quedando en él los nombres esenciales e insustituibles de la Historia de la Literatura. 
Dicha adaptación queda recogida en la programación de la asignatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por 
la situación sanitaria en el país. Ante esta situación el centro ha adoptado la semipresencialidad 
asistiendo a clase la  mitad unos días y la  otra  mitad otros,  alternándose  en los  días según la 
semana. Ante esta situación los días que los alumnos no pueden asistir a clase son atendidos  a 
petición suya por correo electrónico, desde donde les llegan los materiales necesarios para trabajar 
si no se han visto en el aula.

La metodología se plantea con el trabajo en el aula a partir de los textos. El camino comienza con 
una introducción por parte del docente de la época, la vida y la obra de los autores estudiados. Los 
alumnos abordan los textos con unas coordenadas histórico-culturales y sociales suficientes como 
para lograr encarar  el  estudio de la materia con las nociones necesarias. Una vez entregada la 
teoría y las directrices para la práctica, el docente les encomienda tarea para su casa que entregarán 
a la vuelta para ser corregida. En el caso de que necesiten un apoyo extra o la mera aclaración de 
dudas, se les facilita la vía telemática para ello.

Los exámenes se realizarán en los días presenciales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  nuestro 
alumnos/as,  por  lo  que  se  estudiará  si  alguno  de  ellos  necesita  más  tiempo  tanto  para  las 
actividades como para los exámenes.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

70%
De pruebas 

escritas

En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura
Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre.

10%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se reducirá  la  nota  hasta 2 puntos cuando se  aprecien  en los  textos 
una presentación inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal uso de los  mecanismos de 
cohesión, etc. 

VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO

PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS ERRORES DE EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:
Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente.

b)  La  tercera  evaluación,  que  se  realiza  conjuntamente  con  la  evaluación  final,  tiene 
especial importancia para valorar la evolución del alumno a lo largo del curso académico. 
Por tanto, aprobar la última evaluación significa aprobar el curso con un 5/10.

c) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente  
según la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos 
de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%
d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. 
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Si  bien  se  tendrá  en  cuenta  el  progreso significativo  que  haya  mostrado el  alumno de 
acuerdo con el sistema de evaluación continua.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES
No se contempla por no haber alumnos en esta situación.
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PROFESORA: Carmen Camino

MATERIA:    Lengua Castellana y Literatura                                      CURSO: 2º  de Bachillerato

CONTENIDOS PROGRAMADOS:

Todos los del curso recogidos en la Programación Didáctica. Se darán todos de forma presencial  
dejando como no esenciales a los que no entran en el listado de temas de selectividad, los cuales se  
plantearán en la plataforma para ser trabajados por el alumno desde casa. Estos serían:

h) EL texto: adecuación, coherencia y cohesión
i) El texto argumentativo
j) Morfología
k) Semántica: connotación y denotación
l) Sintaxis: de la palabra a la oración
m) Transformaciones gramaticales.
n) Rasgos de objetividad y subjetividad
o) La novela hasta 1939
p) La novela desde 1939 hasta los años 70
q) La novela desde 1975 hasta nuestros días
r) La poesía desde el Modernismo a las vanguardias
s) La poesía del grupo del 27
t) La poesía desde 1939 a nuestros días
u) El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939
v) El teatro desde 1939 hasta nuestros días.
w) Lecturas programadas:  El árbol de la  ciencia,  La realidad y el  deseo,  Historia de una  

escalera, El cuarto de atrás

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por el 
COVID 19.

Ante esta situación el centro ha adoptado la semipresencialidad asistiendo a clase la mitad del grupo 
los días lunes, miércoles y viernes y el resto martes y jueves, alternándose cada semana. Ante esta 
situación los días que los alumnos no pueden asistir a clase por lo que se ha optado por la 
teletransmisión en streaming de las clases presenciales, a través de la plataforma Moodle. Con ello 
damos la opción a los alumnos a que vean y participen en las clases ya que pueden observar tanto la 
pizarra, como escuchar las explicaciones de la profesora y las cuestiones planteados en clase por 
todos los participantes.
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Paralelamente a esto, en la plataforma se colgarán todos los materiales que se trabajarán durante 
cada clase en el decurso de la semana, con el fin de que todos los materiales programados o 
elaborados a petición del alumnado como refuerzoy/o repaso permanezcan siempre en la Moodle 
para su consulta. De esta manera se garantiza que el alumno reciba la totalidad de la materia y en 
condiciones óptimas.

Las actividades se complementarán con otras realizadas en clase y en todos los casos el alumno 
tendrá sus correcciones y valoración, incluso ponderadas.

Además, el contacto será continuo entre las profesoras y los alumnos a través del correo electrónico 
y el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle.

Los exámenes se realizarán en los días presenciales dividiéndose según el grupo al que el 
alumno esté asignado dentro de su clase.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  nuestro 
alumnos/as, por lo que se estudiará si alguno de ellos necesita más tiempo tanto para las actividades 
como para los exámenes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD.

Respecto a los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

• Pruebas escritas

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad.

• Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle.

 Los criterios de calificación serán los siguientes:
◦ La nota de cada trimestre se calculará con un 85 % procedente de las pruebas escritas 

realizadas (dos exámenes modelo EVAU y una o dos pruebas de lectura) y un 15% que se 
calculará entre las actividades realizadas, participación activa en clase y la actitud. Respecto 
a la nota de las actividades se contabilizará de la siguiente forma:

A. 5 %.- Saldrá de las actividades realizadas en clase o entregadas a través de Moodle a 
excepción de las tareas corregidas por la  profesora.  Además incluirá  la  conexión 
activa a la plataforma y la participación en clases presenciales (actitud).
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B. 10%.- Saldrá de las actividades que hayan requerido de una corrección y puntuación 
por parte de la profesora, tanto aquellas realizadas dentro del aula como las tareas  
realizadas en Moodle o las enviadas por correo electrónico.

C. La nota final será una media ponderada de las tres evaluaciones, siendo el resultado de 20% 
el primer trimestre, 30 % el segundo y 50% el tercero. Se contempla como excepción la 
suficiencia en el tercer trimestre de un alumno en el que se haya percibido una evidente y 
progresiva mejoría en su aprendizaje.

D. Respecto al libro de lectura, se evalúa con a través de pruebas escritas, como ya indica la 
programación, con un examen sobre la ficha de lectura entregada (sumará hasta un punto 
sobre la nota final). Cada prueba consta de fragmentos localizados de la obra en cuestión, 
con preguntas sobre personajes, temas importantes, estilo, lenguaje, etc.

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL

Se va a trabajar para dar todos los contenidos esenciales que son los relativos a los temas de 
selectividad.
Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada en gran parte 
en actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS ANTERIORES

Se ha planteado la entrega de un trabajo de carácter obligatorio en tres entregas (20%), junto a a 
elaboración de un examen  extraordinario (80%).
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ANEXOS PARA LA DOCENCIA EN LÍNEA

PROFESOR/ES: 

MATERIA:                                                                                    CURSOS: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos los del curso recogidos en la Programación Didáctica del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la decisión  
gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores harán uso de la 
plataforma digital Moodle u otros medios afines (correo electrónico) como medio para desarrollar su labor  
docente  y hacer el  seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del  estudiantado.  Dicha 
plataforma será vehículo de transmisión en ambos sentidos, siendo el lugar de encuentro, desarrollo y 
discusión entre el profesor y el alumno. El material necesario para seguir la asignatura (explicaciones,  
teoría,  esquemas,  corecciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por  Moodle,  lo  que  permitirá 
alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, por lo 
que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos mínimos y, además, se les  
proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en los presenciales) a los alumnos que 
lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

L         * Instrumentos de evaluación:  La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los criterios 
expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• ACTIVIDADES ON LINE (75% de la nota de la evaluación): Dentro de estas tendrán 
cabida  las  que  sirvan  para  trabajar  la  expresión  y  comprensión  escrita,  así  como  la 
asimilación de los contenidos impartidos en línea: comentarios, análisis, investigación, 
comprensión, creación de textos, cuestionarios.

• EXPOSICIONES ORALES (5% de la nota de la evaluación): El profesor valorará esta 
competencia lingüística por medio de exposiciones orales grabadas. 

• EJERCICIOS SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA DEL TRIMESTRE (20% de la 
nota de la evaluación). 
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Lengua Castellana y Literatura 1º, 2º y 3º de ESO

 Arantxa Aranda, Mercedes Caballero, Carmen Camino, Ángela Martínez y Manuel 
Haro

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 (MODALIDAD ONLINE) CURSO 2020-21

ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 (MODALIDAD ONLINE) CURSO 2020-21



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MÍNIMO DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN.

Ponderación Elementos
75% Actividades on line 
5% Exposiciones orales
20% Control de lectura 

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL

Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada en actividades no  
presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación (distintos porcentajes de 
ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS ANTERIORES

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores el alumno tendrá que 
enviar por la plataforma Moodle el  un cuadernillo de actividades entregado para dicho fin.
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PROFESOR: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle u otros medios afines (correo electrónico) como medio 
para desarrollar su labor docente y hacer el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los 
avances  del  estudiantado.  Dicha  plataforma será  vehículo  de  transmisión en  ambos sentidos,  
siendo el lugar de encuentro, desarrollo y discusión entre el profesor y el alumno. El material 
necesario  para  seguir  la  asignatura  (explicaciones,  teoría,  esquemas,  corecciones,  pruebas 
escritas, etc.) será suministrado por Moodle, lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por 
la Programación en condiciones normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno de  nuestros 
alumnos,  por lo que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos 
mínimos y, además, se les proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en 
los presenciales) a los alumnos que lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Dada la adaptación a la que se somete a la asignatura por motivos obvios y el distanciamiento que 
todo ello conlleva, el trabajo por medios telemáticos (en los casos en que la “brecha digital” lo 
permita) irá encaminado al acompañamiento para la mejora de destrezas lingüísticas de las que 
adolece el alumnado. La dificultad que entraña la labor a distancia está condicionada, en muchos 
casos, por la baja voluntad de trabajo que muestran los jóvenes, por lo que se hace necesario la 
encomienda de tareas condensadas que den lugar a mucho fruto sin necesidad de “arar” demasiado.

 La opción digital nos permitirá trabajar en la confección de textos pautados por el docente en los 
que se buscará la mejora de la ortografía (en el caso de que no se proceda a emplear los correctores  
ortográficos),  de  la  estructuración,  de  la  creación  de  oraciones  y  párrafos,  y,  por  último,  el 
desarrollo del dominio compositivo. Asimismo se sumarán a estos ejercicios otros de comprensión 
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Lengua Castellana y Literatura REFUERZO DE 1º y 2º de ESO

 Arantxa Aranda, Mercedes Caballero, Carmen Camino, Ángela Martínez y Manuel 
Haro



lectora,  resúmenes,  reconocimiento  de  partes  de  un  texto,  etc.  Se  ha  de  apuntar  que  la 
imposibilidad de controlar directamente la realización de estos ejercicios, evidencia el riesgo de 
que no sea el alumno con su propio y único esfuerzo el que lo complete. 
En este estado de cosas, los elementos de evaluación y su valor serán los siguientes:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios on line 100%

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES

La recuperación del refuerzo del año anterior, dado que el trabajo para conquistar las destrezas 
lingüísticas no alcanzadas es similar, se llevará a cabo recuperando el presente curso.
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PROFESORA: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle u otros medios afines (correo electrónico) como medio 
para desarrollar su labor docente y hacer el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los 
avances  del  estudiantado.  Dicha  plataforma será  vehículo  de  transmisión en  ambos sentidos,  
siendo el lugar de encuentro, desarrollo y discusión entre el profesor y el alumno. El material 
necesario  para  seguir  la  asignatura  (explicaciones,  teoría,  esquemas,  corecciones,  pruebas 
escritas, etc.) será suministrado por Moodle, lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por 
la Programación en condiciones normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno de  nuestros 
alumnos,  por lo que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos 
mínimos y, además, se les proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en 
los presenciales) a los alumnos que lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios on line 100%

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).
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LIBRE CONFIGURACIÓN 3º ESO

 Lidya Iglesias



PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES

No se contempla.
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PROFESORA: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer 
el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma 
será  vehículo  de  transmisión  en  ambos  sentidos,  siendo  el  lugar  de  encuentro,  desarrollo  y 
discusión  entre  el  profesor  y  el  alumno.  El  material  necesario  para  seguir  la  asignatura 
(explicaciones,  teoría,  esquemas,  corecciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por 
Moodle,  lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones 
normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno de  nuestros 
alumnos,  por lo que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos 
mínimos y, además, se les proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en 
los presenciales) a los alumnos que lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
L         * Instrumentos de evaluación:  La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 

criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• ACTIVIDADES ON LINE (75% de la nota de la evaluación): Dentro de estas tendrán 
cabida  las  que  sirvan  para  trabajar  la  expresión  y  comprensión  escrita,  así  como  la 
asimilación de los contenidos impartidos en línea: comentarios, análisis, investigación, 
comprensión, creación de textos, cuestionarios.

• EXPOSICIONES ORALES (5% de la nota de la evaluación): El profesor valorará esta 
competencia lingüística por medio de exposiciones orales grabadas. 

• EJERCICIOS SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA DEL TRIMESTRE (20% de la 
nota de la evaluación). 
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Lengua Castellana y Literatura PMAR de 3º de ESO

 Arantxa Aranda



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MÍNIMO DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN.

Ponderación Elementos
75% Actividades on line 
5% Exposiciones orales
20% Control de lectura 

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).
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PROFESOR:

MATERIA:                                                                               CURSO:

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer 
el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma 
será  vehículo  de  transmisión  en  ambos  sentidos,  siendo  el  lugar  de  encuentro,  desarrollo  y 
discusión  entre  el  profesor  y  el  alumno.  El  material  necesario  para  seguir  la  asignatura 
(explicaciones,  teoría,  esquemas,  corecciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por 
Moodle,  lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones 
normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, por lo 
que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos mínimos y, además, se les  
proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en los presenciales) a los alumnos que 
lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
L         * Instrumentos de evaluación:  La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 

criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:
• Actividades: 75%. Dentro de estas tendrán cabida las que sirvan para trabajar la expresión y 

comprensión escrita, así como la asimilación de los contenidos impartidos en línea: comentarios, 
análisis, investigación, comprensión, creación de textos, cuestionarios.

• Lectura: 20%
• Actividad oral: 5%

Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO

 José Manuel López



EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores el alumno tendrá que 
enviar por la plataforma Moodle el  un cuadernillo de actividades entregado para dicho fin.



PROFESOR: JOSÉ MANUEL LÓPEZ

           MATERIA: REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA                             CURSO:  4º DE ESO  

CONTENIDOS PROGRAMADOS:

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer el 
seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma será 
vehículo de transmisión en ambos sentidos, siendo el lugar de encuentro, desarrollo y discusión 
entre el profesor y el alumno. El material necesario para seguir la asignatura (explicaciones, teoría, 
esquemas,  corecciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por  Moodle,  lo  que  permitirá 
alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestro alumnos/as, por lo 
que se estudiará si alguno de ellos necesita más tiempo tanto para las actividades como para los exámenes.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD.

Respecto a los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

• Actividades (en Moodle) de refuerzo de la materia de Lengua Castellana y su Literatura (100%)

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL

Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada en gran parte 
en actividades no presenciales.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS ANTERIORES

Debido al carácter continuado de la materia, el refuerzo de un curso anterior se aprobará superando 
la materia actual. 
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PROFESOR:

MATERIA:                                                                               CURSO:

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer 
el seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma 
será  vehículo  de  transmisión  en  ambos  sentidos,  siendo  el  lugar  de  encuentro,  desarrollo  y 
discusión  entre  el  profesor  y  el  alumno.  El  material  necesario  para  seguir  la  asignatura 
(explicaciones,  teoría,  esquemas,  correcciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por 
Moodle,  lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones 
normales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, por lo 
que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos mínimos y, además, se les  
proporcionará más tiempo en los exámenes orales (igual que ocurría en los presenciales) a los alumnos que 
lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
L         * Instrumentos de evaluación:  La evaluación se basará en todos contenidos trabajados según los 

criterios expuestos y mediante los siguientes instrumentos:

• Actividades: 85%. Dentro de estas tendrán cabida las que sirvan para trabajar la expresión y 
comprensión escrita, así como la asimilación de los contenidos impartidos en línea: comentarios, 
análisis, investigación, comprensión, creación de textos, cuestionarios.

• Lectura: 10%
• Actividad oral: 5% 
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Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato

José Manuel López



EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores el alumno tendrá que 
enviar por la plataforma Moodle el  un cuadernillo de actividades entregado para dicho fin.



PROFESORA: Carmen Camino

MATERIA:  Lengua Castellana y Literatura                                      CURSO: 2º de Bachillerato

CONTENIDOS PROGRAMADOS

Todos  los  del  curso  recogidos  en  la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El uso obligado de procedimientos telemáticos viene planteado por la situación generada por la 
decisión gubernamental de imponer un re-confinamiento a causa del COVID-19. Los profesores 
harán uso de la plataforma digital Moodle como medio para desarrollar su labor docente y hacer el 
seguimiento pertinente de las necesidades y/o los avances del estudiantado. Dicha plataforma será 
vehículo de transmisión en ambos sentidos, siendo el lugar de encuentro, desarrollo y discusión 
entre el profesor y el alumno. El material necesario para seguir la asignatura (explicaciones, teoría, 
esquemas,  correcciones,  pruebas  escritas,  etc.)  será  suministrado  por  Moodle,  lo  que  permitirá 
alcanzar los objetivos previstos por la Programación en condiciones normales. Asimismo el uso del 
correo  electrónico corporativo  también  será  otra  herramienta  paralela  para  la  retroalimentación 
entre profesor- alumno.

La metodología será flexible y se adaptará a los alumnos. La tarea se programará a principios de 
semana  y  se  les  dará  a  los  alumnos  un  plazo  amplio  para  presentarlas.  Nos  centraremos  en 
actividades prácticas tras la presentación de la teoría explicada a través del enlace Collaborate, que 
proporciona  Moodle.  Se  le  aportará  la  autocorrección  de  cada  actividad  o  se  revisará  cuando 
corresponda de forma individual a cada alumno. 
El recurso fundamental es Moodle, que estamos usando desde principio de curso. A través de esta 
herramienta  se  les  está  haciendo  llegar  videotutoriales  explicativos,  ejercicios  online, 
videoconferencias, autocorrecciones, enlaces de Internet variados para la consulta de algún aspecto 
de la materia. También se contestarán en horario de clase las dudas planteadas por los alumnos. Se 
harán hecho videoconferencias grupales o individuales (cuando los alumnos así lo han solicitado) 
para solventar  dudas.  No son obligatorias,  solo la  hacen aquellos  alumnos que  tienen dudas  o 
infinitos interrogantes acerca del futuro y/o actividad planteada.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  adaptará  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  nuestros 
alumnos,  por  lo  que  se  enviarán  actividades  de  refuerzo  y  se  le  hará  entrega  de  ejercicios  y 
simulacros de examen corregidos, haciendo hincapié en los contenidos mínimos y, además, se les 
proporcionará más tiempo en las actividades que se planteen (igual que ocurría en los presenciales) 
a los alumnos que lo necesiten.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

   La nota final será una media ponderada de las tres evaluaciones, siendo el resultado de 20% el  
primer trimestre, 30 % el segundo y 50% el tercero. Se contempla como excepción la suficiencia 
en el tercer trimestre de un alumno en el que se haya percibido una evidente y progresiva mejoría 
en su aprendizaje.

En  el  caso  de  un  posible  re-confinamiento  se  eliminan  las  pruebas  escritas  como  tal  y  las 
actividades se valorarán de la siguiente forma: 

- 40% tareas mecánicas, de literatura, sintaxis, lectura… 
- 60% actividades más subjetivas y de creación personal. 

 El tercer trimestre servirá también para recuperar la asignatura.

  

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL

Las  modificaciones  más  significativas  van  referidas  al  uso  de  una  metodología  basada  en 
actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
(distintos porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS ANTERIORES

Para recuperar  la  asignatura de Lengua Castellana  y Literatura  de cursos  anteriores  el  alumno 
tendrá que enviar por la plataforma Moodle el  un cuadernillo de actividades entregado para dicho 
fin.
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