
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                                      MATERIA: LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA.
PRIMERO DE ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1.Comunicación oral

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

2. 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.

3. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo.

Bloque 2. Comunicación escrita

   

2.1 Leer, comprender, interpretar y valorar textos

2.2 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

  2.3 Valorar la importancia de la escritura y la lectura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3.1 Reconocer y aplicar los conocimientos sobre la lengua, su estructura 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.

3.2 Comprender el significado de las palabras en su contexto para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos

3.3 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales

Bloque 4. Educación literaria
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, contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria y al conocimiento de mundos diferentes a través de la lectura

              Bloque 1. Comunicación oral

1.1   Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa 
1.2 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas
2. 1 Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, a partir de un guión preparado 

previamente y con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación
3.1 Reconoce y respeta las características propias de la modalidad andaluza. 

               

Bloque 2. Comunicación escrita

2.1 Comprende  y sintetiza textos de diversa índole: narrativos, descriptivos, expositivo, , distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.

2.2.1 Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado

2.2.2 Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

2.2.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa y crítica ante la escritura y la lectura

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3.1 Reconoce las categorías gramaticales  y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto, así como su 

formación (composición, derivación…)
3.1.2 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de 

comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y la revisión dirigida de  textos propios o 
relacionados con  este curso

3.2 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado y los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración

3.2.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado y los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales, interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

3.2.2 Conoce y usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital

3.3 Conoce  y valora la riqueza lingüística y cultural de España, y considera, adecuadamente y con respeto, las 
diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.

Bloque 4. Educación literaria
4.1.1  Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.
4.1.2 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses.
4.2.1 Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.
4.2.2  Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas y crea
textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados



4.2  Favorecer la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
Tiempos, a través de su estructura y características literarias

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Trabajo diario en clase  

2. Trabajo en casa  

3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 

4. Trabajo de redacción e investigación 

5. Exposiciones orales en clase 

6. Pruebas escritas ( dos al trimestre ) 

7. Se tendrá en cuenta , para calificar cualquier actividad : la

expresión , la ortografía , la presentación 

8. Participación activa en clase 

9. Lecturas voluntarias 

30% destinados a evaluar :
1. Trabajo diario en clase y en casa 5%(0,5p) 

3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 10% ( 1 p. ) 
4. Trabajo de redacción e investigación y exposiciones orales en clase 10%

(1p )
5. Participación activa en clase 5% ( o,5 p) 

70% destinados a evaluar:
1. Pruebas escritas (dos al trimestre mínimas) Para hacer la media entre las

dos pruebas es necesario obtener como mínimo un 4.
El alumnado deberá obtener un 5 en la suma de las dos pruebas escritas 

            a) Se tendrá en cuenta, para calificar cualquier actividad: la
expresión, la ortografía, la presentación (-1punto por cada 10 errores

ortográficos, hasta un máximo de 2 puntos) 
b) Lecturas voluntarias: se evaluarán positivamente 0,25 p al final del

trimestre 

Los alumnos que no superen la asignatura por curso realizarán un examen
final en la convocatoria ordinaria. Este examen se elaborará teniendo en

cuenta los contenidos mínimos indispensables para aprobar la asignatura y
será en lo fundamental común a todos los grupos del mismo curso. En el

examen figurarán los criterios de calificación.



DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                                      MATERIA: LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA.
SEGUNDO  DE ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1.Comunicación oral

1. 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...)
2.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.
3. 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, haciendo uso de 
las tecnologías de la información 
4.  Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones
orales

Bloque 2. Comunicación escrita

2.1 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para leer, comprender y 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados
2.2Manifestar 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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3.1 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas
3.2 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto para diferenciar los usos objetivos de los subjetivos.
3.3 Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración simple, sus constituyentes inmediatos (sujeto y predicado) y los 
complementos verbales

Bloque 1. Comunicación oral
1.1 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
2.1 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 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
3.2 Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, a partir 
de un guión preparado previamente y con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación
4.1 Reconoce y respeta las características lingüísticas  de la modalidad andaluza

Bloque 2. Comunicación escrita
2.1.1 Comprende  y sintetiza textos de diversa índole: narrativos, descriptivos, expositivo, 
distinguiendo las ideas principales de las secundarias y  el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales, próximos a la experiencia del alumnado;
2.1.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud crítica y creativa ante la lectura y la 
escritura.
2.2.1 Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
3.1.1 Reconoce las categorías gramaticales. Identifica y clasifica los diferentes tipos de 
palabras en un texto
3.2.1 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, con especial
atención a las ortográficas, para solucionar problemas de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos
3.2.2 Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de 
reflexión sobre el uso.
3.3.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado y los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales, interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
3.4.1 Conoce  y valora la riqueza lingüística y cultural de España, y considera, 



3.4 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales
3.5  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos y su función

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, 
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.

adecuadamente y con respeto, las diferentes situaciones que plantean las lenguas en 
contacto.
3.5.1 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

BLOQUE 4  EDUCACIÓN LITERARIA
4.1 Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.
4.2 Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.
4.3 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones
4.4 Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 
lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la 
propia experiencia.
4.5 Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.
4.6 Aprende y utiliza  técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración
y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas 
tecnologías.
4.7 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Trabajo diario en clase 

2. Trabajo en casa 

3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 

4. Trabajo de redacción e investigación 

5. Exposiciones orales en clase 

6. Pruebas escritas ( dos al trimestre ) 

7. Se tendrá en cuenta , para calificar cualquier actividad : la 

expresión , la ortografía , la presentación 

8. Participación activa en clase 

9. Lecturas voluntarias 

30% destinados a evaluar :
1. Trabajo diario en clase y en casa 5% ( 0,5 p) 
3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 10% ( 1 p. ) 
4. Trabajo de redacción e investigación y exposiciones orales en clase 10% (1p )
5. Participación activa en clase 5% ( o,5 p) 

70% destinados a evaluar:
1. Pruebas escritas (dos al trimestre mínimas) . Para hacer la media entre las dos pruebas 
es necesario obtener como mínimo un 4.
El alumnado deberá obtener un 5 en la suma de las dos pruebas escritas 
a) Se tendrá en cuenta, para calificar cualquier actividad: la expresión, la ortografía, la 
presentación (-1punto por cada 10 errores ortográficos, hasta un máximo de 2 puntos) 
b) Lecturas voluntarias: se evaluarán positivamente 0,25 p al final del trimestre 

Los alumnos que no superen la asignatura por curso realizarán un examen final en la 
convocatoria ordinaria. Este examen se elaborará teniendo en cuenta los contenidos 
mínimos indispensables para aprobar la asignatura 

LECTURAS 

1. Las lágrimas de Shiva. EDEBE.

2. La rosa de los vientos. VICENS VIVES.

3. El niño  con el pijama de rayas   Jhon  Boyne 

4. Mitos griegos. VICENS VIVES.

5. El medallón perdido. ANAYA

6. La zapatera prodigiosa. AUSTRAL

7. El príncipe de la niebla  Carlos Ruiz Zafón  voluntario

8. El misterio del eunuco. GRAN ANGULAR.   voluntario

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE ALUMNOS CON PENDIENTES O REPETIDORES

 Quien repita o promocione sin haber superado la materia, seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  y deberá superar la evaluación correspondiente a



dicho programa.

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos de la materia y por tanto, repitan o hayan promocionado con la materia pendiente, se les aplicarán tanto los objetivos mínimos como los criterios de
evaluación mínimos, correspondientes a cada nivel.

CONTENIDOS
Los alumnos que hayan promocionado con la asignatura pendiente realizarán actividades de Ortografía, Léxico, Morfología y Sintaxis, comprensión de texto y literatura, relacionadas con la asignatura del nivel
pendiente. Los alumnos que repitan curso, realizarán las actividades de los bloques en los que presenten más dificultades, con el fin de incorporarse lo antes posible al ritmo de aprendizaje de su grupo clase

METODOLOGÍA
Este plan de trabajo requiere un seguimiento por parte del profesor, que incluye, a partir de los conocimientos previos del alumno,  recogida de actividades periódicamente, así como atención periódica al
alumno, con el fin de resolver dudas y ayudarle a superar sus dificultades. 
 Al ser materia de continuidad, el responsable de aplicar el programa de refuerzo, seguimiento  y la correspondiente evaluación, así como su distribución temporal, será el profesor del curso y grupo  en que
esté matriculado el alumno junto con el profesor de refuerzo. 

 En el caso de alumnos de 2º con Lengua de 1º, el profesor facilitará fichas con actividades para reforzar aquellos aspectos  más difíciles.

LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se basarán en esos contenidos y se aplicarán los criterios de calificación mencionados anteriormente. Al tratarse de alumnos con algún grado de
dificultad no superado, el seguimiento por parte del profesor responsable incluirá:

• Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de actividades
• Observación directa de los alumnos, tanto repetidores como pendientes, mientras trabajan en grupo o participan en clase, con el fin de obtener información sobre su capacidad de trabajo en equipo, hábitos de
trabajo y evolución académica.

Con el fin de reforzar esos conocimientos fuera del centro, se podrá facilitar  a las familias, a través del departamento de Orientación, unas pautas de seguimiento académico de sus hijos e hijas, dada
la importancia que adquiere la implantación de hábitos de organización y constancia en el trabajo diario, para la superación de dificultades  y el progreso académico. 



DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                                      MATERIA: LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA.
TERCERO DE ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico
o escolar y social atendiendo al  análisis de los elementos de la comunicación y a las
funciones del lenguaje presentes. CC CAA, CSC.
2. 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.
3. 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,
etc. ) CCL, CAA, CSC.
4.  Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios y  conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. 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.
6.  Reconocer  las  características  de  la  modalidad  lingüística andaluza  en  diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR

1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
2. 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.
3.  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.
4. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL,
CD, CAA, CSC.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante
2.  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.
3.  Realiza  presentaciones  orales  (narraciones,  descripciones,  exposiciones  y  argumentaciones;
intervenciones  planificadas  a  imitación  de  otras  intervenciones  de  los  medios  de  comunicación,
discursos públicos, noticias, reportajes, etc.) de forma individual o en grupo, planificando el proceso
de oralidad, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la
información  de  forma  coherente  aprovechando  vídeos,  grabaciones  u  otros  soportes  digitales  y
audiovisuales para la ejecución de la tarea
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

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR

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 y el formato utilizado.
2.  Localiza las  marcas lingüísticas  de la  narración,  descripción,  textos
instructivos, argumentación y exposición, identificando los conectores u
organizadores textuales que intervienen en los textos para precisar su
función pragmática.
3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad,  enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
4  Valora  e  incorpora  progresivamente  una  actitud  creativa  ante  la
escritura.



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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas). CCL, CAA.
2. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.
3. 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.
4. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
5. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
8. 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.
6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 
CAA, CSC.
7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CAA, CSC.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
1. Leer  obras de la literatura española 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.  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.
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, CSC, CEC.
4. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo
de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los

5. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la
comunicación. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1. 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
2.Reconoce las categorías gramaticales.
3.  Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las  formas verbales  en  sus  producciones  orales  y
escritas.
4.  Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos.
5. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman 
6. Reconoce los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
7. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto
y  predicado  y  diferencia  oraciones  por  la  modalidad  discursiva  y  por  la  estructura  del
predicado 
10. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o escrito.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

1.  Lee  y  comprende  con  un  grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras  literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.
2. Reconoce obras muy representativas de la historia de la literatura española de la Edad
Media al  Siglo  de Oro,  relacionándolas con el  autor, el  género al  que pertenecen y la
pervivencia de temas y formas.
3. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto
sociocultural y literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas
4. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de la Edad
Media  al  Siglo  de  Oro,  siguiendo  las  convenciones  del  género  con  intención  lúdica  y
creativa.
5.  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. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la



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

realización de sus trabajos académicos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Trabajo diario en clase 

2. Trabajo en casa 

3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 

4. Trabajo de redacción e investigación 

5. Exposiciones orales en clase 

6. Pruebas escritas ( dos al trimestre ) 

7. Se tendrá en cuenta , para calificar cualquier actividad : la 

expresión , la ortografía , la presentación 

8. Participación activa en clase 

9. Lecturas voluntarias 

30% destinados a evaluar :
1. Trabajo diario en clase y en casa 5% ( 0,5 p) 
3. Lectura de los libros propuestos por el departamento 10% ( 1 p. ) 
4. Trabajo de redacción e investigación y exposiciones orales en clase 10% (1p )
5. Participación activa en clase 5% ( o,5 p) 

70% destinados a evaluar:
1. Pruebas escritas (dos al trimestre mínimas) . Para hacer la media entre las dos pruebas es 
necesario obtener como mínimo un 4.
El alumnado deberá obtener un 5 en la suma de las dos pruebas escritas 
a) Se tendrá en cuenta, para calificar cualquier actividad: la expresión, la ortografía, la presentación (-
1punto por cada 10 errores ortográficos, hasta un máximo de 2 puntos) 
b) Lecturas voluntarias: se evaluarán positivamente 0,25 p al final del trimestre 

Los alumnos que no superen la asignatura por curso realizarán un examen final en la 
convocatoria ordinaria. Este examen se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos 
indispensables para aprobar la asignatura y será en lo fundamental común a todos los grupos del 
mismo curso. En el examen figurarán los criterios de calificación.

LECTURAS ACORDADAS POR EL DEPARTAMENTO

9. Nunca seré tu héroe. SM                                           6. Las cuatro estaciones. VICENS

VIVES  

10. El Conde Lucanor. VIVENS VIVES (adaptación)      7.El secreto del galeón  ANAYA

11. .El Lazarillo de Tormes. ANAYA                                8. Pupila de águila. SM

12. Las bicicletas son para el verano  VICENS VIVES 

13. La catedral.SM   ( voluntario )



APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE ALUMNOS CON PENDIENTES O REPETIDORES

 Quien repita o promocione sin haber superado la materia, seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos de la materia y por tanto, repitan o hayan promocionado con la materia pendiente, se les aplicarán tanto los objetivos mínimos como los criterios de
evaluación mínimos, correspondientes a cada nivel.

CONTENIDOS
Los alumnos que hayan promocionado con la asignatura pendiente realizarán actividades de Ortografía, Léxico, Morfología y Sintaxis, comprensión de texto y literatura, relacionadas con la asignatura del nivel
pendiente. Los alumnos que repitan curso, realizarán las actividades de los bloques en los que presenten más dificultades, con el fin de incorporarse lo antes posible al ritmo de aprendizaje de su grupo clase

METODOLOGÍA
Este plan de trabajo requiere un seguimiento por parte del profesor, que incluye, a partir de los conocimientos previos del alumno,  recogida de actividades periódicamente, así como atención periódica al
alumno, con el fin de resolver dudas y ayudarle a superar sus dificultades. 
 Al ser materia de continuidad, el responsable de aplicar el programa de refuerzo, seguimiento  y la correspondiente evaluación, así como su distribución temporal, será el profesor del curso y grupo  en que
esté matriculado el alumno junto con el profesor de refuerzo. 

 En el caso de alumnos de 3º con Lengua de 2º, el profesor correspondiente organizará los contenidos de repaso y propondrá algunas pruebas de recuperación a lo largo del curso.

LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se basarán en esos contenidos y se aplicarán los criterios de calificación mencionados anteriormente. Al tratarse de alumnos con algún grado de
dificultad no superado, el seguimiento por parte del profesor responsable incluirá:

• Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de actividades
• Observación directa de los alumnos, tanto repetidores como pendientes, mientras trabajan en grupo o participan en clase, con el fin de obtener información sobre su capacidad de trabajo en equipo, hábitos de
trabajo y evolución académica.

Con el fin de reforzar esos conocimientos fuera del centro, se podrá facilitar  a las familias, a través del departamento de Orientación, unas pautas de seguimiento académico de sus hijos e hijas, dada
la importancia que adquiere la implantación de hábitos de organización y constancia en el trabajo diario, para la superación de dificultades  y el progreso académico. 



DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                                                      MATERIA: LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA.
PRIMERO DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Caracterizar   diferentes  clases  de  textos  orales  y  escritos,
pertenecientes  a  ámbitos  de  uso  diversos,  en  relación  con  los
factores  de  la  situación  comunicativa,  poniendo  de  relieve  los
rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando
los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto. 

2.  Identificar  el  tema  y  la  estructura  de  textos  orales  y  escritos,
pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a
los  expositivos  y  argumentativos  de  los  ámbitos  periodístico  y
académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los
articulan. 

3. Realizar  exposiciones  orales relacionadas con algún contenido
del currículo o tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado
previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de
la  información  y  la  comunicación,  como  carteles  o  diapositivas,
exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen y
evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

4. Componer  textos  expositivos  y  argumentativos  sobre  temas
lingüísticos,  literarios  o  relacionados  con  la  actualidad  social  y
cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento
de la información

1.1 Identifica los textos de diferentes géneros dentro de los principales 
ámbitos de uso,      

1.2 Reconocer algunos factores que intervienen en la producción de los 
textos (el tema y el contexto social, el propósito, la relación entre el emisor y el 
destinatario, el canal utilizado, el esquema textual y el registro), para relacionar sus 
rasgos lingüísticos más relevantes con estos factores de la situación comunicativa y 
para valorar la adecuación y eficacia del registro utilizado en cada contexto.

2.1 Extrae el tema general y los temas secundarios de textos expositivos y
argumentativos de divulgación científica (académicos o periodísticos) y de textos
periodísticos  de  opinión,  haciendo  inferencias  a  partir  de  informaciones que se
repiten en el texto y de los propios conocimientos.

2.2 Reconoce, con la ayuda de los conectores y organizadores del discurso,
la relación entre las partes de una exposición o una argumentación, de representar
gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas conceptuales,  y de
resumir el texto siguiendo el esquema previamente elaborado.

3.1  Planifica  y  realiza  una  breve  exposición  oral  propia  del  ámbito
académico. 

3.2 Consulta fuentes apropiadas
3.3 Selecciona  la información relevante, la estructuración del contenido, la

elección del registro apropiado y el uso de recursos para guiar a los oyentes y
mantener su atención.

3.4 Aporta argumentos 

4.1  Accede  de  forma  autónoma  a  las  fuentes  de  información,  para
seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un determinado propósito
comunicativo

4.2 Organiza esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc.
para  reutilizarla  en  la  elaboración  de  un  texto  expositivo  o  argumentativo  (una
exposición académica, un breve ensayo o un artículo de opinión



5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos
significativos  de  distintas  épocas  literarias  utilizando  los
conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos
más usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y
autores. 

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas
de distintas épocas o movimientos, interpretándolas en relación con
su  contexto  histórico  y  literario,  obteniendo  la  información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su
uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos
sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando
la terminología adecuada. 

4.3  Organiza  de  forma  coherente  los  contenidos,  la  cohesión  de  los
enunciados sucesivos del texto, la solidez de la argumentación y uso del registro
adecuado. 

4.4  Usa de manera  apropiada los procedimientos de citación (notas a pie
de página, comillas, etc.) y la inclusión correcta de la bibliografía consultada.

5.1 Interpreta  obras literarias de distintas épocas y de autores relevantes
en su contexto histórico, social y cultural, relacionándolas con otras obras de la
época o del propio autor, 

5.2 Señala la presencia de determinados temas y motivos y la evolución en
la manera de tratarlos 

5.3 Reconoce las características del género en que se inscriben, los tropos
y procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, las innovaciones que se
producen en las formas (géneros, procedimientos retóricos y versificación).

6.1 Realiza un trabajo personal de interpretación y valoración de algunas
obras  significativas  de  épocas  o  movimientos  literarios  diferentes  leídas  en  su
integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias,

6.2 Relaciona con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con
el significado y la relevancia de su autor. 

6.3  Selecciona  y  utiliza   las  fuentes  de  información  bibliográfica  y   los
recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.

7.1 Adquiere determinados conocimientos sobre la lengua y  utiliza de forma
sistemática  y  reflexiva  en  relación  con  la  comprensión,  el  análisis,  la
composición y la revisión de los textos.
 7.2 Reconoce los distintos factores de la situación comunicativa, el registro,
las modalidades de la oración en relación con los actos de habla que se
realizan;  las  formas  de  expresar  la  subjetividad  y  la  objetividad,  los
procedimientos de conexión y los conectores y marcadores propios de los



8.  Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas
lenguas  de  España  y  sus  grandes  variedades  dialectales,
reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales
y escritas. 

9. Conocer las características generales del español de América y
algunas de sus variedades, así como las coincidencias y diferencias
de  la  norma  en  diferentes  manifestaciones  orales  y  escritas,
literarias y de los medios de comunicación.

diferentes  textos;  los  procedimientos  anafóricos,  las  relaciones  léxicas
formales  y  semánticas  y  el  papel  de  las  terminologías  en  el  ámbito
académico;  el  papel  de  los  tiempos  verbales  como  procedimientos  de
cohesión y el uso de los tiempos y modos verbales y de las perífrasis; los
procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de
otros. Se reconocerá la estructura semántica y sintáctica de la oración y las
distintas  posibilidades  de  unión  de  oraciones  para  formar  enunciados
complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. 
7.3 Hace l uso correcto de las convenciones ortográficas.

8.1 Conoce  la pluralidad lingüística de España, los factores históricos que
la han originado y sus variedades dialectales, dando cuenta de sus rasgos más
característicos en distintas manifestaciones orales y escritas. 

8.2 Conocen las situaciones de bilingüismo y diglosia y  adquiere conciencia
positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas tanto como de la necesidad
de unas variedades estándar (o norma) en los usos formales.

9.1  Conoce  la  situación  del  español  en  América,  de  sus  características
generales y de algunas de sus variedades, a través de distintas manifestaciones
orales y escritas, literarias y de los medios de comunicación. 

9.2 Adquiere conciencia positiva de la diversidad y de la  convivencia de
lenguas y de la necesidad de una norma panhispánica en los usos formales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los
objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de
la materia.  Cada instrumento  de evaluación  debe tener  distinto  peso a la  hora de  la
calificación  final,  para  lo  que  habrá  que  valorar  su  fiabilidad,  su  objetividad,  su
representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc.
Las  evaluaciones  contendrán  actividades  variadas  sobre  conceptos,  procesos  y

a.  Lecturas trimestrales y notas de clase  20%.

b. Exámenes 80%.fundamental común a todos los grupos del mismo curso. 
En el examen figurarán los criterios de calificación.



aplicaciones que evalúen el aprendizaje de los estudiantes. 
Actitudes básicas necesarias para esta asignatura: CURIOSIDAD, DETERMINACIÓN,
CONSTANCIA, APERTURA

El Departamento acuerda:

1.- Dividir los objetivos y contenidos en dos  apartados:

 Conocimiento de la lengua (lengua, ortografía, léxico. Comunicación. Comentario

de texto)

 Literatura: Preceptiva literaria. Historia de la literatura, lecturas. 

2.  La verificación de la lectura de los libros propuestos para cada trimestre se llevará a
cabo  mediante  preguntas  que  se  incluirán  en  otros  exámenes  o  mediante  otros
procedimientos que el profesor vaya indicando con antelación; de cualquier forma, tendrá
un lugar significativo en la calificación final del trimestre. No habrá recuperación de este
apartado.

3.  Recuperaciones: 

a. El Departamento decidirá para cada trimestre, la conveniencia o no de

proponer una recuperación, teniendo en cuenta que en ningún caso el
alumno debe posponer el trabajo propio de un trimestre a la espera de
una posible recuperación. El alumno será informado convenientemente
y con antelación. 

4. Los alumnos que no superen la asignatura por curso realizarán un examen final en la
convocatoria ordinaria, que será común a todos los grupos del mismo curso. 

Este examen incluirá un apartado de Lengua y otro de Literatura. Como a lo largo
del curso, el alumno deberá conseguir un 50% en cada uno de los apartados para que se
pueda considerar aprobada la asignatura. 

5.  En la convocatoria extraordinaria, el alumno tendrá que hacer un examen semejante al
de la convocatoria ordinaria y se corregirá aplicando los mismos criterios.

 .En cada examen se incluirán cuestiones  tanto  del  apartado de Lengua

como del de Literatura.  Es necesario obtener como mínimo un 50 % en
cada uno de ellos para que se pueda hacer media entre ambos apartados.
De lo contrario, no se considerará aprobada la materia y el alumno tendrá
que recuperarla completa. Tanto en el apartado de Lengua como en el de
Literatura  pueden  incluirse  textos  literarios  o  de  otras  modalidades  con
preguntas de comprensión o para la realización de comentario literario o
crítico.

 Para aprobar cada trimestre es imprescindible aprobar el examen trimestral,

es  decir,  obtener  el  50%  en  cada  apartado.  De  lo  contrario,  no  se
considerará  aprobada  la  materia  y  el  alumno  tendrá  que  recuperarla
completa.

  Para calificar un examen, un trabajo o un escrito, se tendrán en cuenta no

solo los conocimientos,  sino también el  dominio de la  expresión y de la
ortografía, la coherencia,  la argumentación,  el  orden en la exposición,  la
cohesión, la riqueza léxica, la claridad, la concisión, el estilo, etc.

  Los  errores  ortográficos  que  cometan  los  alumnos  en  sus  ejercicios

escritos tendrán una repercusión negativa en la calificación de los mismos,
disminuyendo  1 punto por cada 5 errores, hasta un total de 3 puntos.

  La omisión de tildes o su uso incorrecto son errores ortográficos de la

misma gravedad que los que afectan a la ortografía de las letras; por tanto
serán evaluados de la misma manera. El uso incorrecto de los signos de
puntuación también influirá negativamente en la calificación de la materia, si
bien la penalización será menos estricta que la de la ortografía de letras y
tildes.

 LECTURAS ACORDADAS POR EL DEPARTAMENTO
PRIMER TRIMESTRE

 La Celestina de Fernando de Rojas. E. Vicens-Vives
SEGUNDO TRIMESTRE



 Selección de El Quijote de Miguel de Cervantes. Ed. Vicens-Vives
TERCER TRIMESTRE

 Se propondrán varias novelas contemporáneas para que cada cual elija la que más le atraiga
El material necesario será el libro de texto y fotocopias sobre los cuestionarios y los textos. El alumno podrá acceder a estos documentos a través de Helvia y también se 
dejarán copias en conserjería. 



DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                                                      MATERIA: LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA.
SEGUNDO DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1  Comunicación oral : escuchar y hablar
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con 
el resto de los factores de la situación comunicativa. 2. 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. 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. 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.

Bloque 1  Comunicación oral : escuchar y hablar
1.1. Reconoce 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 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.

BLOQUE  2                    Comunicación escrita: leer y escribir
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. 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. 3. Realizar trabajos 
académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora. 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.

BLOQUE  2                    Comunicación escrita: leer y escribir
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 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                                        Conocimiento de la lengua.
. 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. 2. 
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos
y valores en los textos. 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. 4.
Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 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. 6. Aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 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. 9. 
Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes.

BLOQUE 3                                        Conocimiento de la lengua.
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. 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 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. 
9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos 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 sus rasgos

BLOQUE 4                                                    Educación literaria
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. 2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando 

BLOQUE 4                                                    Educación literaria
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 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. 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. 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. 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.

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. 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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

El Departamento acuerda:

1.- Dividir los objetivos y contenidos en dos  partes
5. Conocimiento  de  la  lengua  (lengua,  ortografía,  léxico.

Comunicación. Comentario de texto)
6. Literatura: Preceptiva literaria. Historia de la literatura, lecturas. 

2.-  Para  aprobar  cada  trimestre  es  imprescindible  aprobar  el  examen
trimestral, es decir, obtener el 50% en cada parte. 

3- Cada examen incluirá tres apartados: Lengua, Literatura y Comentario
crítico. Es necesario obtener como mínimo un 50 % en cada uno de los
apartados para que pueda hacerse media entre dichos apartados, de lo
contrario, no se considerará aprobada la materia y el alumno tendrá que
recuperarla siguiendo las indicaciones del profesor. 

4.  La verificación de la lectura de los libros propuestos tanto en primero
como en segundo de bachillerato para cada trimestre se llevará a cabo
mediante preguntas que se incluirán en otros exámenes o mediante otros
procedimientos  que  el  profesor  vaya  indicando  con  antelación;  de
cualquier  forma, tendrá un lugar significativo en la calificación final  del
trimestre. No habrá recuperación de este apartado.

5.  Recuperaciones: 
a.  El  Departamento  decidirá  para  cada  trimestre,  la

           a. Lectura trimestral y notas de clase 20%.
           b. Exámenes 80%.
En el examen figurarán los criterios de calificación.

 Los alumnos que no superen la asignatura por curso realizarán un

examen final en la convocatoria ordinaria, que será común a todos
los grupos del mismo curso. 

El  examen  constará,  como  a  lo  largo  del  curso,  de  los  tres  apartados
básicos: Lengua, Literatura y Comentario crítico. Es necesario superar los tres con
un mínimo de un 50%.

14. Para aprobar cada trimestre es imprescindible aprobar el examen trimestral,
es  decir,  obtener  el  50%  en  cada  apartado.  De  lo  contrario,  no  se
considerará  aprobada  la  materia  y  el  alumno  tendrá  que  recuperarla
completa.

15.  Para calificar un examen, un trabajo o un escrito, se tendrán en cuenta no 
solo los conocimientos, sino también el dominio de la expresión y de la 
ortografía, la coherencia, la argumentación, el orden en la exposición, la 
cohesión, la riqueza léxica, la claridad, la concisión, el estilo, etc.

16.  Los errores ortográficos que cometan los alumnos en sus ejercicios 



conveniencia o no de proponer una recuperación, teniendo
en cuenta que en ningún caso el alumno debe posponer el
trabajo propio de un trimestre a la espera de una posible
recuperación. El alumno será informado convenientemente
y con antelación. 

6.   En  la  convocatoria  extraordinaria,  el  alumno tendrá  que  hacer  un
examen  semejante  al  de  la  convocatoria  ordinaria  y  se  corregirá
aplicando los mismos criterios.

escritos tendrán una repercusión negativa en la calificación de los mismos, 
disminuyendo  1 punto por cada 5 errores, hasta un total de 3 puntos.

17.  La omisión de tildes o su uso incorrecto son errores ortográficos de la 
misma gravedad que los que afectan a la ortografía de las letras; por tanto 
serán evaluados de la misma manera. El uso incorrecto de los signos de 
puntuación también influirá negativamente en la calificación de la materia, si
bien la penalización será menos estricta que la de la ortografía de letras y 
tildes.

 LECTURAS ACORDADAS POR EL DEPARTAMENTO
 El árbol de la ciencia. Pío Baroja 
 Luces de bohemia. Ramón Mª del Valle-Inclán.
 Crónica de una muerte anunciada.  Gabriel García Márquez.
 Los girasoles ciegos, Alberto Méndez; 
 Antología poética de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado y de la Generación del 27

PLAN PARA LOS ALUMNOS DE 2º BACH CON LENGUA 1º BACH PENDIENTE

    Este plan de recuperación va dirigido a todos los alumnos de segundo de bachillerato que tienen pendiente la asignatura de Lengua y Literatura de 1º
Bach. Recordamos que el alumno que tenga pendiente esta asignatura, tiene pendiente los dos bloques, Lengua y Literatura, independientemente de 
que para septiembre le quedara solo uno de estos bloques. 
Por acuerdo del Departamento, el bloque de Lengua se recuperará mediante los exámenes de la asignatura de Lengua de 2º de bachillerato puesto que
en esencia los contenidos son muy similares; por tanto la profesora de 2º hará el seguimiento de estos alumnos.
La recuperación del bloque de Literatura queda fuera del curso de las clases de segundo y se ha organizado de la siguiente forma:
Este bloque comprende una serie de contenidos teóricos y la práctica del comentario de texto (tal y como ya se hizo el curso pasado en 1º).

Los temas que hay que preparar son los temas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 siguiendo el libro de Casals. El seguimiento de estos temas se hará conforme a los 
cuestionarios que ya usamos el año pasado y que en versión sintética se propusieron para el examen de septiembre.

Para el apartado de los textos hemos seleccionado seis textos:

Romance del conde Arnaldos.



Fragmento de La Celestina.
Soneto XV de Garcilaso de la Vega.
Fragmento de El Quijote.
“La dulce boca que a gozar convida” de Luis de Góngora.
Érase un hombre a una nariz pegado de Francisco de Quevedo.

La recuperación comprende:
EXAMEN PONDERACIÓN

Examen (teoría y comentario de texto) 90%. Se realizarán dos exámenes
COMENTARIOS DE TEXTO

Entrega a lo largo del curso de cuatro comentarios de texto de los textos 
indicados, siempre y cuando estos comentarios estén correctos y completo

10%

FECHAS DE ENTREGA   Primera entrega: dos textos a elegir entre los textos 1, 2 y 3; antes 
   del 20 de diciembre. En ningún caso se recogerá después de esta fecha.

   
Segunda entrega: entre los textos 4, 5 y 6 se elegirán dos; antes del 21

   de marzo. En ningún caso se recogerá después de esta fecha.

Esquema para el Comentarios de texto:

Estarán escritos a mano, con letra clara y legible. Se indicará el nombre y apellidos del alumno y el curso al que pertenece. 
El esquema será el siguiente:
Localización del texto o fragmento: autor, obra a la que pertenece, género.
Relación del texto con la corriente literaria a la que pertenece.
Estructura.
Tema.
Análisis de los principales recursos expresivos, indicando el recurso y el ejemplo correspondiente.
Valoración personal del texto (actualidad del tema, valores artísticos o humanos, etc.)
El material necesario será el libro de texto y fotocopias sobre los cuestionarios y los textos. El alumno podrá acceder a estos documentos a través de 
Helvia y también se dejarán copias en conserjería. 


