
 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

 
 

  

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
MATERIAS: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO: 2022/2023 
 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

ELENA DÍEZ DELGADO 
1º ESO (TUT.), 1º ESO, 3º ESO, 4º 

ESO 

ANA GARCÍA GARCÍA 
1º ESO (TUT.), 1º ESO, 2º ESO, 2º 

ESO y 1º BTO.  

NIEVES GONZÁLEZ PÉREZ 
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BTO. 

Y 2º BTO.  

AURORA GOÑI PÉREZ 
2º ESO (TUT.), 2º ESO, 1º BTO.,  
Literatura Universal, ELE y PLC.  

RAQUEL LA ORDEN ROMERO 

1º ESO, 3º ESO (TUT.), 3º ESO, 
Atención Educativa de 3º ESO y  

Coordinadora de Actividades 
Extraescolares y Complementarias.  

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ GARCÍA  
(Jefa de Dpto.) 

2º ESO (TUT.), 4º ESO, 2º BTO. y 
2º BTO 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): Martes de 12:40 a 13:35 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 
ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………… 3 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE (LOMLOE. 1º ESO, 3º ESO Y 1º DE 

BACHILLERATO) …………………………………………………………………………………. 4 

2.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE EN ESO ………………………………….. 4 

2.2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO …………………….6 

2.3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO Y 

BACHILLERATO (LOMCE. 2º ESO, 4º ESO Y 2º DE 

BACHILLERATO)…..……………………………………………………………………..10  

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS (LOMLOE) ……………………………….12 

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN………………12 

▪ 1º ESO ……………………………………………………………….. 12 

▪ 3º ESO ……………………………………………………………….. 18 

▪ 1º BACHILLERATO …………………………………………………. 24 

▪ LITERATURA UNIVERSAL…………………………………………. 30 

3.2. SABERES BÁSICOS 

▪ 1º ESO ………………………………………………………………… 34 

▪ 3º ESO ………………………………………………………………… 48 

▪ 1º BACHILLERATO ………………………………………………….. 63 

▪ LITERATURA UNIVERSAL………………………………………….. 77 

SECUENCIACIÓN (LOMCE) 

3.3. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS……… 88 

▪ 2º ESO ………………………………………………………………….. 88 

▪ 4º ESO ………………………………………………………………….. 96 

▪ 2º BACHILLERATO ………………………………………………….. 100 

4. EVALUACIÓN ……………………………………………………………………………………106 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN…………………………………………106 

4.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE……………………………………………………………………. 109 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS………………………………………………………..111 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS…………………………………………………112



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

3 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación 

como modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la 

calidad de la educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 

personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el 

respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades 

que se realizan en él con la participación de todos los colectivos que conforman la 

comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la 

disciplina. 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura es el perfeccionamiento de la 

competencia comunicativa, en sus vertientes pragmática, lingüística y 

sociolingüística y literaria, así como la formación y consolidación de lectores, como 

vía inequívoca del conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica y la sensibilidad 

artística y social.  

Se pretende desarrollar las cuatro destrezas básicas –escuchar, hablar, leer, 

escribir– buscando la mejora de las habilidades comunicativas (con precisión, rigor, 

coherencia, cohesión y claridad) en diferentes entornos: familiares, sociales, 

académicos o profesionales. No hay que olvidar la importancia de la lengua para 

estructurar el pensamiento del ser humano por medio del lenguaje; la expresión 

lingüística, la reflexión literaria, inciden en el desarrollo intelectual y en la formación 

del pensamiento complejo.  

Así mismo, debemos esforzarnos en crear lectores cultos y competentes a lo largo 

de toda su vida. La literatura ayudará a desarrollar en los alumnos la lectura analítica 

y el sentido crítico que les lleve a ser conscientes del mundo que les rodea y a 

interesarse por él, desde todos los ámbitos: comunicativo, social, artístico, etc. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE ESO 

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las 

competencias clave. 

Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 

estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

2.2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE BACHILLERATO 

Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, el Bachillerato contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
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sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 
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o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

LITERATURA UNIVERSAL 

La materia Literatura universal continúa con el trazado seguido por la educación 

literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa la abordada en Lengua 

castellana y Literatura de Bachillerato. 

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras y 

autores del patrimonio universal; movimientos estéticos: géneros y subgéneros; 

temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia-, al 

tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon que ha dejado fuera gran 

parte de las obras escritas por mujeres o por autores no occidentales. La ampliación 

de imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y 

la coeducación. La lectura compartida y autónoma de clásicos de la literatura 

universal, la reflexión argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de 

indagación o las actividades de recreación de los clásicos participan de esta manera 

en el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que 

vertebran el currículo de Literatura Universal y que giran en torno a los siguientes 

ejes. En primer lugar, el desarrollo de las actividades de interpretación de clásicos 
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de la literatura universal que tengan en cuenta las relaciones internas de los 

elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como la 

vinculación de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. 

A este respecto, la escritura de textos de intención literaria favorece la apropiación 

de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que proporciona experiencias 

creativas de imitación o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias 

de lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y las formas de 

lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras 

de diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes artísticos  que permitan 

constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo 

largo de la historia y reconocer semejanzas y diferencias. En cuarto lugar, la 

apropiación de un marco de referencias compartidas y de un mapa cultural que 

permita contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a las que el 

alumnado vaya teniendo acceso. En quinto y último lugar,  la participación en el 

debate cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y 

otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas sobre el mundo y la 

importancia de la literatura en la construcción de imaginarios. 

Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, 

destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos literarios, la formulación 

de juicios de valor argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención 

literaria y la conformación de un mapa cultural que permita la inscripción de las 

mismas en su contexto sociohistórico, literario y cultural. Todo ello reclama la 

diversificación de instrumentos y herramientas de evaluación al servicio del 

diagnóstico y la mejora de las habilidades vinculadas a la recepción, producción e 

interacción oral y escrita, así como a los procesos de investigación y desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Los saberes se organizan en torno a dos bloques vinculados, la lectura guiada y la 

lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. A ellos se vinculan cuatro 

ejes temáticos con los que se aborda la historia de la Literatura universal desde la 

época antigua a nuestros días. 
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No se pretende en ningún caso que a lo largo del curso se agoten todas las 

posibilidades que la propuesta entraña, sino de elegir aquellas lecturas que ilustren y 

que ayuden a la comprensión del contexto y características del movimiento en el que 

estas se inscriben y al autor al que pertenece la obra leída. 

2.3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO Y 

BACHILLERATO (LOMCE. 2º ESO, 4º ESO Y 2º DE BACHILLERATO)  

Los objetivos y contenidos de Lengua castellana y Literatura suponen la progresión 

de los objetivos y contenidos de las etapas anteriores. Del mismo modo, la 

secuenciación en su desarrollo sigue ese mismo modelo: hay una ampliación 

constante en el tratamiento de la competencia comunicativa. Es decir, los 

contenidos, que marcan esta progresión temática, buscan la consolidación y 

ampliación de todo lo que el alumno ha ido adquiriendo desde el comienzo de su 

escolarización. 

Es fundamental concebir esta asignatura desde el enfoque comunicativo, que se 

centra básicamente en el uso funcional de la lengua y, además, se articula alrededor 

de su desarrollo en distintos ámbitos de tipo privado, público, familiar, escolar y 

social. Por tanto, será imprescindible atender a la lectura de diversos tipos de textos, 

e introducir progresivamente la expresión lingüística, tanto oral como escrita. A este 

planteamiento corresponden los cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y 

hablar, Comunicación escrita: leer y escribir, Conocimiento de la lengua y Educación 

literaria. 

Por otra parte, la lengua contribuye a conocer y comprender el mundo que rodea al 

alumno, cuya elaboración y expresión (lectura y escritura) es necesario desarrollar, 

así como el pensamiento crítico de forma creativa. Parece que el medio idóneo para 

lograrlo será la lectura en el aula tanto como fuente de información e instrumento 

para aprender, como elección personal satisfactoria y gratificante. 

La producción de textos escritos debe abordar diversos tipos textuales siguiendo un 

proceso estructurado –borrador, redacción, revisión- que recoja la reflexión sobre los 

mecanismos lingüísticos para potenciar el uso correcto de la lengua no como un fin 

en sí mismo, sino como un medio para desarrollar el razonamiento lógico y la 

competencia lingüística. En línea con la ampliación de contenidos se parte de la 
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palabra, se avanza con las relaciones sintácticas, se continúa con las relaciones 

textuales para llegar, por último, a las variedades de la lengua. Se trabajan, por 

tanto, los niveles oracional, discursivo y textual para alcanzar el conocimiento activo 

y autónomo. El medio adecuado será la reflexión sobre los mecanismos que inciden 

en el desarrollo de la lengua entendida esta como la expresión del propio 

pensamiento y del conocimiento del mundo a cuyo desarrollo contribuye. 

El conocimiento de los mecanismos propios de la lengua, los textos orales y escritos 

de diversa tipología y la educación literaria por medio de textos significativos de los 

distintos géneros y etapas serán los fundamentos de la actividad del aula, tanto en 

las tareas de investigación y comprensión como en las de expresión y creación, con 

la ayuda de las nuevas tecnologías. El aprendizaje autónomo es el objetivo final. 

El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los estudiantes 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 

continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 

académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 

interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez 

cognitiva con la de textos literarios y obras completas más representativos de 

nuestra literatura. Debemos esforzarnos en crear lectores cultos y competentes a lo 

largo de toda su vida. La lectura, tanto de obras literarias cercanas a ellos como de 

textos literarios representativos de los grandes momentos de la literatura, ayudará a 

desarrollar en los alumnos la lectura analítica y el sentido crítico que les lleve a ser 

conscientes del mundo que les rodea y a interesarse por él, a ampliar sus propias 

competencias –especialmente la comunicativa- a lo largo de toda su vida. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 

comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 

mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de 

interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
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3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 
 

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

5% 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    1.2. 

Reconocer las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, con 
atención especial a las de 
Castilla la Mancha, 
identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto 
de España como las que 
forman los repertorios 
lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus 
rasgos en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales. 
 
Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la 
observación de la diversidad 
lingüística del entorno. 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

CE2 Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general y 
la información más relevante, 
identificando el punto de vista y 
la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma 
y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio. 

10% 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

Comprender el sentido global, 
la estructura, la información 
más relevante en función de 
las necesidades comunicativas 
y la intención del emisor en 
textos orales y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. 
 
Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales sencillos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del 
canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

CE3 Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 

10% 3.1. 
 
 
 
 
 
 

Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas 
con diferente grado de 
planificación sobre temas de 
interés personal, social y 
educativo, ajustándose a las 
convenciones propias de los 

4% 
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CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer 
vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e 
informada en diferentes 
contextos sociales. 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 
 

diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando, de 
manera eficaz, recursos 
verbales y no verbales. 
Participar en interacciones 
orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones 
orales formales de carácter 
dialogado de manera activa y 
adecuada, con actitudes de 
escucha activa y haciendo uso 
de estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 
 
Conseguir, de manera eficaz, 
los propósitos marcados en 
una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y 
mejorando las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, 
entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CE4 Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido 
y la forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos 
y para construir conocimiento. 

10% 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. 
 
 
 
 

Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales 
sencillos, de diferentes 
ámbitos, que respondan a 
diferentes propósitos de 
lectura, realizando las 
inferencias necesarias. 
 
Valorar la forma y el contenido 
de textos sencillos evaluando 
su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
Manifestar una actitud crítica 
ante cualquier tipo de texto, a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 
 

 
3% 
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CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 
 
 
 

4.4. 
 
 
 
 
 

 

respetando en todo momento a 
las personas que expresan su 
opinión en ellos. 
 
Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un 
texto, en función de su sentido 
global, incorporándolos a su 
uso personal de la lengua. 
 

 
 
 

 
2% 

CE5 Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, 
eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

10% 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 
 

Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y al 
canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta, y 
presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con 
el registro adecuado. 
  
Incorporar procedimientos 
básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

CE6 Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un 
punto de vista crítico y personal 
a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

10% 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 
 
 
 
 
 
 

Localizar, seleccionar y 
contrastar información de 
manera guiada procedente de 
diferentes fuentes, calibrando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla 
en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y 
respetando los principios de 
propiedad intelectual. 
 
Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
guiada en diferentes soportes 
sobre diversos temas de 
interés académico, personal o 
social, a partir de la 
información seleccionada, 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4% 
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CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 
 
 
 
 
 
 

6.3. 

aplicando las convenciones 
básicas establecidas para su 
presentación: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
citas, bibliografía y webgrafía, 
entre otras. 
 
Emplear las tecnologías 
digitales en la búsqueda de 
información y en el proceso de 
comunicarla, adoptando 
hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2% 

CE7 Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de 
placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 
que evolucione en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, así como y 
compartir experiencias de 
lectura, para construir la propia 
identidad lectora y para disfrutar 
de la dimensión social de la 
lectura. 

5% 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. 

Elegir y leer textos a partir de 
preselecciones, guiándose por 
los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando 
constancia del propio itinerario 
lector y de la experiencia de 
lectura. 
 
Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos, 
relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia 
biográfica y lectora. 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 

 

CE8 Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para 
crear textos de intención literaria. 

15% 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. 

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

6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
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CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

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

 
 
 
 

CE9 Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma 
sobre las elecciones lingüísticas 
y discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción 
oral y escrita como de 
comprensión e interpretación 
crítica. 

20% 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. 

Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y con un 
metalenguaje específico. 
 
Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el 
receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje 
específico. 
 
Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la 
transformación de enunciados, 
así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos utilizando un 
metalenguaje específico y 
consultando de manera guiada 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE10 Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 

5% 10.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, 
los abusos de poder a través 
de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así 

4% 
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CURSO: 1º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

palabra, para favorecer un uso 
no solo eficaz sino también ético 
y democrático del lenguaje. 

 
 
 
 
 

10.2. 
 

como de los elementos no 
verbales que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 
 
Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y 
social, desarrollando una 
postura abierta, tolerante y 
flexible. 
 

 
 
 
 
 

1% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 
 

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

5% 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    1.2. 

Reconocer y valorar las 
lenguas de España y las 
variedades dialectales del 
español, con atención especial 
a las de Castilla- La Macha, a 
partir de la explicación de su 
origen y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico, contrastando 
aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas 
lenguas, así como rasgos de 
los dialectos del español, 
diferenciándolos de los rasgos 
sociolectales y de registro, en 
manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
 
Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal, a partir 
del análisis de la diversidad 
lingüística en el entorno social 
próximo y de la exploración y 
reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre 
lenguas y de la indagación de 
los derechos lingüísticos 
individuales y colectivos. 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

CE2 Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general y 
la información más relevante, 
identificando el punto de vista y 
la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma 
y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y ocio. 

10% 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

Comprender el sentido global, 
la estructura, la información 
más relevante en función de 
las necesidades comunicativas 
y la intención del emisor en 
textos orales y multimodales 
de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando 
la interacción entre los 
diferentes códigos. 
 
Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales de cierta 
complejidad, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

CE3 Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 

10% 3.1. 
 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de 

4% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3. 
 

cierta extensión y complejidad 
con diferente grado de 
planificación sobre temas de 
interés personal, social, 
educativo y profesional 
ajustándose a las 
convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera 
eficaz recursos verbales y no 
verbales. 
 
Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones 
orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 
 
Conseguir, de manera eficaz, 
los propósitos marcados en 
una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y 
mejorando las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, 
entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CE4 Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido 
y la forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos 
y para construir conocimiento. 

10% 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2. 
 
 
 
 

Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor de textos 
escritos y multimodales de 
cierta complejidad que 
respondan a diferentes 
propósitos de lectura, 
realizando las inferencias 
necesarias. 
 
Valorar críticamente el 
contenido y la forma de textos 
de cierta complejidad 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia 
de los procedimientos 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 
 
 

4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. 
 
 
 
 
 

 

lingüísticos empleados. 
 
Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos, a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento a las personas 
que expresan su opinión en 
ellos. 
 
 Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un 
texto, en función de su sentido 
global, incorporándolas a su 
conocimiento de la lengua. 
 

 
 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2% 

CE5 Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, 
eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

10% 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 
 

Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales 
de cierta extensión atendiendo 
a la situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y 
canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con 
el registro adecuado. 
 
Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos 
discursivos, pragmáticos, 
lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

CE6 Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un 
punto de vista crítico y personal 
a la par que respetuoso con la 

10% 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

propiedad intelectual.  
 

6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. 

propiedad intelectual. 
 
Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés 
académico, personal o social a 
partir de la información 
seleccionada, aplicando las 
convenciones establecidas 
para su presentación: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, 
bibliografía y webgrafía, etc. 
 
Adoptar hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable 
de las tecnologías digitales en 
relación con la búsqueda y la 
comunicación de la 
información. 
 

 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

CE7 Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de 
placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 
que evolucione en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, así como y 
compartir experiencias de 
lectura, para construir la propia 
identidad lectora y para disfrutar 
de la dimensión social de la 
lectura. 

5% 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. 

Leer de manera autónoma 
textos seleccionados en 
función de los propios gustos, 
intereses y necesidades, y 
dejar constancia del progreso 
del propio itinerario lector y 
cultural explicando los criterios 
de selección de las lecturas, 
las formas de acceso a la 
cultura literaria y la experiencia 
de lectura. 
 
Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos 
relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia 
biográfica, lectora y cultural. 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

CE8 Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de 

15% 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 

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

6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

disfrute de la literatura y para 
crear textos de intención literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. 
 

progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre 
los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o 
multimodales, así como con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y valores 
éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta 
personal del lector en la 
lectura. 
 
Crear textos personales o 
colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, 
en distintos soportes y con 
ayuda de otros lenguajes 
artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los 
que se empleen las 
convenciones formales de los 
diversos géneros y estilos 
literarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 

CE9 Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma 
sobre las elecciones lingüísticas 
y discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción 
oral y escrita como de 
comprensión e interpretación 
crítica. 

20% 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. 

Revisar los textos propios de 
manera progresivamente 
autónoma y hacer propuestas 
de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística con el 
metalenguaje específico. 
 
Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el 
receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la 
lengua y el metalenguaje 
específico. 
 
Formular generalizaciones 
sobre algunos aspectos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la 
transformación de enunciados, 
así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
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CURSO: 3º DE ESO 

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

contraejemplos, utilizando el 
metalenguaje específico y 
consultando de manera 
progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. 
 

CE10 Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso 
no solo eficaz sino también ético 
y democrático del lenguaje. 

5% 10.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.2. 
 

Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, 
los abusos de poder a través 
de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así 
como de los elementos no 
verbales de la comunicación. 
 
Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito 
personal como educativo y 
social, desarrollando una 
postura abierta, tolerante y 
flexible. 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE1 
 

Explicar y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
conocimiento de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España y la riqueza dialectal del 
español, así como de la reflexión 
sobre los fenómenos del 
contacto entre lenguas, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para refutar los 
estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar esta 
diversidad como fuente de 
patrimonio cultural. 

10% 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    1.2. 

Reconocer y valorar las 
lenguas de España y las 
variedades dialectales del 
español, con especial atención 
a la del propio territorio, a partir 
de la explicación de su 
desarrollo histórico y 
sociolingüístico y de la 
situación actual, contrastando 
de manera explícita y con el 
metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas 
lenguas, así como rasgos de 
los dialectos del español, en 
manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
 
Cuestionar y refutar prejuicios 
y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la 
exploración y reflexión en torno 
a los fenómenos del contacto 
entre lenguas, con especial 
atención al papel de las redes 
sociales y los medios de 
comunicación, y de la 
investigación sobre los 
derechos lingüísticos y 
diversos modelos de 
convivencia entre lenguas. 
 

9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

CE2 Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, con 
especial atención a los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, recogiendo el 
sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, 
su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio. 
 

5% 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

Identificar el sentido global, la 
estructura, la información 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y 
la intención del emisor en 
textos orales y multimodales 
complejos propios de 
diferentes ámbitos, analizando 
la interacción entre los 
diferentes códigos. 
 
Valorar la forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales complejos, 
evaluando su calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 

CE3 Producir textos orales y 
multimodales, con atención 
preferente a textos de carácter 
académico, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, atendiendo a 
las convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer 
vínculos personales, como para 
intervenir de manera activa e 
informada en diferentes 
contextos sociales. 

5% 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3. 
 

Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales 
formales con diferente grado 
de planificación sobre temas 
de interés científico y cultural y 
de relevancia académica y 
social, ajustándose a las 
convenciones propias de cada 
género discursivo y con 
fluidez, rigor, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 
 
Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones 
orales (formales e informales) 
y en el trabajo en equipo con 
actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 
 
 Interpretar y evaluar las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...), mejorando estas 
prácticas y consiguiendo, de 
manera eficaz, los propósitos 
marcados. 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1% 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CE4 Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, con 
especial atención a textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención del 
emisor, reflexionando sobre el 
contenido y la forma y evaluando 
su calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos 

5% 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 
 
 
 
 
 

Identificar el sentido global, la 
estructura, la información 
relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y 
multimodales especializados, 
con especial atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, realizando 
las inferencias necesarias y 
con diferentes propósitos de 
lectura. 
 
Valorar la forma y el contenido 
de textos complejos evaluando 
su calidad, la fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1% 
 
 
 

 
 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

26 

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

y para construir conocimiento.  empleados.  
 

CE5 Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial atención 
a los géneros discursivos del 
ámbito académico, para 
construir conocimiento y dar 
respuesta de manera informada, 
eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

5% 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 
 

Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y 
con el registro adecuado sobre 
temas curriculares o de interés 
social y cultural, precedidos de 
un proceso de planificación 
que atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, 
propósito y canal y de 
redacción y revisión de 
borradores de manera 
individual o entre iguales, o 
mediante otros instrumentos 
de consulta. 
 
Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 
 

2.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5% 

CE6 Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, 
e integrarla y transformarla en 
conocimiento para comunicarla, 
con un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las 
obras literarias leídas. 

10% 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, en diferentes 
soportes, sobre temas 
curriculares de interés cultural 
que impliquen localizar, 
seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla 
en esquemas propios; y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un 
punto de vista crítico y 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 
 
Evaluar la veracidad de 
noticias e informaciones, con 
especial atención a las redes 
sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de 
análisis, contraste y 
verificación, haciendo uso de 
las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica 
frente a los posibles sesgos de 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 
 

la información. 

CE7 Seleccionar y leer de manera 
autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea como 
fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector 
que se enriquezca 
progresivamente en cuanto a 
diversidad, complejidad y calidad 
de las obras, además de 
compartir experiencias lectoras 
para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la 
dimensión social de la lectura. 

10% 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. 

Elegir y leer de manera 
autónoma obras relevantes de 
la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso 
del itinerario lector y cultural 
personal mediante la 
explicación argumentada de 
los criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso 
a la cultura literaria y de la 
experiencia de lectura. 
 
Compartir la experiencia 
lectora utilizando un 
metalenguaje específico y 
elaborar una interpretación 
personal estableciendo 
vínculos argumentados con 
otras obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 

CE8 Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura 
española e hispanoamericana, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos, 
para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria. 

20% 8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

 
 
 
 

8.3. 
 

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

 
 
 
 

4% 
 

CE9 Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático sobre la estructura 
de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma 
sobre las elecciones lingüísticas 
y discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto de 
producción oral y escrita como 
de comprensión e interpretación 
crítica. 

25% 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. 

Revisar los propios textos y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística y utilizando un 
metalenguaje específico, e 
identificar y subsanar 
problemas de comprensión 
lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre 
la lengua y su uso. 
 
Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el 
receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje 
específico. 
 
Elaborar y presentar los 
resultados de pequeños 
proyectos de investigación 
sobre aspectos relevantes del 
funcionamiento de la lengua, 
formulando hipótesis y 
estableciendo 
generalizaciones, utilizando los 
conceptos y la terminología 
lingüística adecuada y 
consultando de manera 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  

Cód. 
CE 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 

CEv 

CE10 Poner las prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso 
no solo eficaz sino también ético 
y democrático del lenguaje. 

5% 10.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. 
 

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

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL 

Cód. CE COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE 
Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

CE1 

 
Leer, interpretar y valorar 
clásicos de la literatura universal 
atendiendo tanto a las relaciones 
internas de los elementos 
constitutivos del género y sus 
funciones en las obras como a 
las relaciones externas de las 
obras con su contexto de 
producción y su inscripción en la 
tradición cultural, para ensanchar 
las posibilidades de disfrute de la 
literatura y para estimular la 
creatividad literaria  y artística. 

20% 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 

Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis 
de las relaciones internas 
de sus elementos 
constitutivos con el sentido 
de la obra y de las 
relaciones externas del 
texto con su contexto 
sociohistórico y con la 
tradición literaria, utilizando 
un metalenguaje específico 
e incorporando juicios de 
valor vinculados a la 
apreciación estética de las 
obras. 

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

10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10% 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

31 

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL 

Cód. CE COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE 
Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

CE2 Leer de manera autónoma 
clásicos d ella literatura universal 
como fuente de placer y 
conocimiento  compartir 
experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura.  

20% 2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar una interpretación 
personal a partir de la 
lectura autónoma de obras 
relevantes de la literatura 
universal, atendiendo a 
aspectos temáticos, de 
género y subgénero, 
elementos de la estructura 
y el estilo y valores éticos y 
estéticos ese las obras, y 
estableciendo vínculos 
argumentamos con otras 
obras y otras experiencias 
artísticas y culturales. 

 
 Acceder de diversas 
formas a la cultura literaria 
en el marco de un itinerario 
personal que enriquezca, 
de forma consciente y 
sistemática, la propia 
identidad lectora y 
compartir las propias 
experiencias de lectura con 
la ayuda de un 
metalenguaje específico. 
 

15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL 

Cód. CE COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE 
Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

CE3 Establecer vínculos entre obras 
de diferentes épocas, géneros y 
lenguajes artísticos, 
reconociendo semejanzas y 
diferencias en función de sus 
respectivos contextos de 
producción y de interrelación 
entre literatura y sociedad, para 
constatar la existencia de 
universales temáticos y cauces 
formales recurrentes a lo largo de 
la historia de la cultura. 

30% 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar textos o 
fragmentos literarios entre 
sí y con otras 
manifestaciones artísticas 
(musicales, pictóricas y 
cinematográficas, por 
ejemplo) argumentando 
oralmente o por escrito los 
elementos de semejanza y 
contraste, tanto en lo 
relativo a aspectos 
temáticos y de contenido, 
como formales y 
expresivos, atendiendo 
también a sus valores 
éticos y estéticos. 

 
Desarrollar proyectos de 
investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, un ensayo 
o una presentación 
multimodal y que muestren 
una implicación y 
respuesta personal, en 
torno a una cuestión que 
establezca vínculos 
argentados entre los 
clásicos de la literatura 
universal objeto de lectura 
guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas 
de ayer y de hoy, en 
función de temas, típicos, 
estructuras, lenguaje, 
recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos. 
 

15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15% 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL 

Cód. CE COMPETENCIA ESPECÍFICA % CE 
Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

CE4 Consolidar un marco de 
referencias compartidas a partir 
del conocimiento de los rasgos 
de los principales movimientos 
estéticos y algunas de las obras 
literarias más relevantes del 
patrimonio universal, para 
conformar un mapa cultural en el 
que inscribir las experiencias 
literarias  y culturales personales. 

20% 4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 

Elaborar de manera 
individual o colectiva una 
expresión multimodal que 
sitúe los textos leídos en su 
horizonte histórico-cultural 
y que ofrezca una 
panorámica de conjunto 
sobre periodos, 
movimientos artísticos y 
obras relevantes de la 
literatura universal. 

 
Valorar críticamente los 
aspectos que hacen 
significativa una obra 
desde el punto de vista 
histórico y cultural, 
analizando las distintas 
aportaciones temáticas y 
estéticas realizadas por su 
autor o autora. 

10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10% 

CE5 Participar en la construcción de 
un canon literario universal que 
integre la perspectiva de 
experiencia de las mujeres a 
través de la lectura de obras de 
escritoras y que supere los 
marcos de la cultura occidental, 
para desarrollar el pensamiento 
crítico con respecto a la 
construcción discursiva del 
mundo y sus imaginarios. 

10% 5.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2 

Realizar un proyecto de 
investigación sobre autoras 
de relevancia, obras 
literarias de contextos no 
occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o 
formales que aporten una 
mirada diversa y crítica 
sobre la construcción de 
imaginarios que propone la 
tradición literaria. 

 
Elaborar comentarios 
críticos de textos, orales o 
escritos, y participar en 
debates o mesas redondas 
acerca de lecturas en los 
que se incorpore la 
perspectiva de género y se 
ponga en cuestión la 
mirada etnocéntrica propia 
del canon occidental, así 
como cualquier otro 
discurso predominante en 
nuestra sociedad que 
suponga opresión sobre 
cualquier  minoría. 

8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2% 
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3.2. SABERES BÁSICOS  

Con respecto a la temporalización de los saberes básicos, tanto en Lengua castellana y Literatura como en Literatura 

Universal, se evaluarán todos los saberes básicos durante todas las evaluaciones. 

La relación de los saberes básicos con los criterios de evaluación es la siguiente: 

CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Reconocer las lenguas de 
España y las variedades dialectales 
del español, con atención especial a 
las de Castilla la Mancha, 
identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de 
España como las que forman los 
repertorios lingüísticos del alumnado, 
y contrastando algunos de sus 
rasgos en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales. 
 
1.2 Identificar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir de la observación 
de la diversidad lingüística del 
entorno. 
 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. 

Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 

- Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. 

Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de 

signos. 

- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial atención a las de Castilla- La Mancha. 

- Iniciación a la reflexión interlingüística. 

- Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de 

formas de evitarlos. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales 
y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales 
sencillos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
 
 

 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 

 
 
 
 
4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos, de 
diferentes ámbitos, que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias. 
 
4.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos sencillos evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
4.3 Manifestar una actitud crítica ante 
cualquier tipo de texto, a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 
 
4.4 Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido 

 

 

2. Géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 

dialogadas, argumentativas y expositivas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 

de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos 

icónico- verbales y multimodales. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

global, incorporándolos a su uso 
personal de la lengua. 
 
2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales 
y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales 
sencillos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
3.1 Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas con 
diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social y 
educativo, ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando, de manera eficaz, 
recursos verbales y no verbales. 

 
 
 
 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada 

de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 

Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 

soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 

esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

38 

 

CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2 Participar en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales de 
carácter dialogado de manera activa 
y adecuada, con actitudes de 
escucha activa y haciendo uso de 
estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
3.3 Conseguir, de manera eficaz, los 
propósitos marcados en una 
situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando 
las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos y 
mirada, entre otros). 
 
 
5.1 Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales sencillos, 
atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al 
propósito y al canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos 

- Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 

síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

de consulta, y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado. 
 
5.2 Incorporar procedimientos 
básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 
 
6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar información de manera 
guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un punto 
de vista crítico y respetando los 
principios de propiedad intelectual. 
 
6.2 Elaborar trabajos de investigación 
de manera guiada en diferentes 
soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social, 
a partir de la información 
seleccionada, aplicando las 
convenciones básicas establecidas 
para su presentación: organización 
en epígrafes, procedimientos de 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 

citas, bibliografía y webgrafía, entre 
otras. 
 
6.3 Emplear las tecnologías digitales 
en la búsqueda de información y en 
el proceso de comunicarla, 
adoptando hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Explicar y argumentar, con la 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 
 
 
 
 
 
 

ayuda de pautas y modelos, la 
interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la 
obra, atendiendo a la configuración 
de los géneros y subgéneros 
literarios. 
 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer propuestas 
de mejora argumentando los cambios 
a partir de la reflexión metalingüística 
e interlingüística y con un 
metalenguaje específico. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento explícito 
de la lengua y un metalenguaje 
específico. 
 
9.3 Formular generalizaciones sobre 
aspectos básicos del funcionamiento 
de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así 
como de la formulación de hipótesis y 
la búsqueda de contraejemplos, 

 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de 

deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización. 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y 

de contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones 

pronominales y adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la 

narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o 

digital. 

- Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su 

relación con el significado. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Elegir y leer textos a partir de 
preselecciones, guiándose por los 
propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia 
del propio itinerario lector y de la 
experiencia de lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos, 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica y 
lectora. 
 
 
 
 
 

C. Educación literaria.  

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a 

partir de la exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible. 

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

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

- Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando 

progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través 

de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 

manifestaciones artísticas y culturales. 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
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CURSO: 1º DE ESO Ev. 
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7.1 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.1 Elegir y leer textos a partir de 
preselecciones, guiándose por los 
propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia 
del propio itinerario lector y de la 
experiencia de lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos, 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica y 
lectora. 
 
4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor en textos 
escritos y multimodales sencillos, de 
diferentes ámbitos, que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias. 
 
 
4.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos sencillos evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal 

patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que 

atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

- Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través 

de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 

específico. 

- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del 

sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos 

en la recepción. 

- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

- Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación 

y valoración personal de obras y fragmentos literarios. 

- Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de 

autoras y autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 

- Lectura con perspectiva de género. 
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4.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 

utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
4.3 Manifestar una actitud crítica ante 
cualquier tipo de texto, a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 
 
4.4 Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido 
global, incorporándolos a su uso 
personal de la lengua. 
 
8.2 Establecer, de manera guiada, 
vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, 
orales o multimodales, así como con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras,lenguaje y 
valores éticos y estéticos, mostrando 
la implicación y la respuesta personal 
del lector en la lectura. 
 
8.3 Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 

de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario 

y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
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conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir partiendo de la lectura de 
obras o fragmentos significativos en 
los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y 
estilos literarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer propuestas 
de mejora argumentando los cambios 
a partir de la reflexión metalingüística 
e interlingüística y con un 
metalenguaje específico. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus  
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
un metalenguaje específico. 
 

D. Reflexión sobre la lengua 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con 

un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

- Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta 

los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 

significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las 

oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 

sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 
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9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 

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

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

cambio de categoría. 

- Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación 

y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 

terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios 

en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información gramatical básica. 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Reconocer y valorar las lenguas 
de España y las variedades 
dialectales del español, con atención 
especial a las de Castilla- La Macha, 
a partir de la explicación de su origen 
y su desarrollo histórico y 
sociolingüístico, contrastando 
aspectos lingüísticos y discursivos de 
las distintas lenguas, así como 
rasgos de los dialectos del español, 
diferenciándolos de los rasgos 
sociolectales y de registro, en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 
 
1.2 Identificar y cuestionar prejuicios 
y estereotipos lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis de la 
diversidad lingüística en el entorno 
social próximo y de la exploración y 
reflexión en torno a los fenómenos 
del contacto entre lenguas y de la 
indagación de los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos. 
 
 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la 

localidad. 

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial atención a la del propio territorio. 

- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

- Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, 

gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los 

fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 

lingüística y diglosia dialectal. 

- Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y 

declaraciones institucionales. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la  
intención del emisor en textos orales 
y multimodales de cierta complejidad 
de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales de cierta 
complejidad, evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 
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4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la 
intención del emisor de textos 
escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias. 
 
4.2 Valorar críticamente el contenido 
y la forma de textos de cierta 
complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos 
empleados. 
 
4.3 Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos, 
a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando 
en todo momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 
 
4.4 Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido 
global, incorporándolas a su 
conocimiento de la lengua. 
 
 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, 

dialogal, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial 

atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, 

la queja, la orden, la reprobación). 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 

de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los 

textos icónico-verbales y multimodales. 

- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales 
y multimodales de cierta complejidad 
de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales de cierta 
complejidad, evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de cierta 
extensión y complejidad con diferente 
grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social, educativo 
y profesional ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, 
utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 
 
3.2 Participar de manera activa y 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 

del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 

Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 

argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración 

de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 

soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 

esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 
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3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 

adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 
 
3.3 Conseguir, de manera eficaz, los 
propósitos marcados en una 
situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando 
las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos y 
mirada, entre otros). 
 
5.1 Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos 
de consulta; y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado. 
 
5.2 Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos atendiendo a 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 

síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 

Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
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6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 

aspectos discursivos, pragmáticos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 
 
6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un punto 
de vista crítico respetando los 
principios de propiedad intelectual. 
 
6.2 Elaborar trabajos de investigación 
de manera progresivamente 
autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social a partir 
de la información seleccionada, 
aplicando las convenciones 
establecidas para su presentación: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, bibliografía y 
webgrafía, etc. 
 
 
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, 
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8.1 
 

seguro, sostenible y saludable de las 
tecnologías digitales en relación con 
la búsqueda y la comunicación de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas a 
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 
 
 
 
 
 
 

partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra 
y de las relaciones externas del texto 
con su contexto sociohistórico, 
atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y 
subgéneros literarios. 
 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera progresivamente autónoma y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e 
interlingüística con el metalenguaje 
específico. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
el metalenguaje específico. 
 
9.3 Formular generalizaciones sobre 
algunos aspectos del funcionamiento 
de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así 
como de la formulación de hipótesis y 
la búsqueda de contraejemplos, 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. 

Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y 

cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

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

- Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, 

explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia 

interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado 

abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la 

coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o 

digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación 

con el significado. 
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utilizando el metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Educación literaria.  
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7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Leer de manera autónoma textos 
seleccionados en función de los 
propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del 
progreso del propio itinerario lector y 
cultural explicando los criterios de 
selección de las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura literaria y la 
experiencia de lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica, 
lectora y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización 

autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

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

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

- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de 

manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con 

otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada. 
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7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 

7.1 Leer de manera autónoma textos 
seleccionados en función de los 
propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del 
progreso del propio itinerario lector y 
cultural explicando los criterios de 
selección de las lecturas, las formas 
de acceso a la cultura literaria y la 
experiencia de lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia de 
lectura en soportes diversos 
relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica, 
lectora y cultural. 
 
4.2 Valorar críticamente el contenido 
y la forma de textos de cierta 
complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los  
procedimientos lingüísticos 
empleados. 
 
4.3 Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos, 
a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando 
en todo momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 
 
4.4 Reconocer el sentido de 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario 

nacional y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 

conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del 

sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias desde la Edad Media hasta la 

actualidad. 

- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o 

multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas 

de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 

continuidad y ruptura. 

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de 

los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y 
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8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido 
global, incorporándolas a su 
conocimiento de la lengua. 
 
8.2 Establecer de manera 
progresivamente autónoma vínculos 
argumentados entre los textos leídos 
y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, mostrando 
la implicación y la respuesta personal 
del lector en la lectura. 
 
8.3 Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que 
se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y 
estilos literarios. 
 
 
 
 

estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género. 

- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por 

construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 

de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario 

y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Revisar los textos propios de 
manera progresivamente autónoma y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e 
interlingüística con el metalenguaje 
específico. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
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9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 

comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
el metalenguaje específico. 
 
9.3 Formular generalizaciones sobre 
algunos aspectos del funcionamiento 
de la lengua a partir de la 
observación, 
la comparación y la transformación 
de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, 
utilizando el metalenguaje específico 
y consultando de manera 
progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas. 
 
 
10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así 
como de los elementos no verbales 
de la comunicación. 
 
10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 

con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en 

cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 

significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las 

oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 

sintácticas de la oración simple y compuesta) y 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. 

- Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

62 

 

CURSO: 3º DE ESO Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y la búsqueda de consensos, tanto 
en el ámbito personal como 
educativo y social, desarrollando una 
postura abierta, tolerante y flexible. 

de la terminología sintáctica necesaria. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios 

en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información gramatical básica. 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Reconocer y valorar las lenguas 
de España y las variedades 
dialectales del español, con especial 
atención a la del propio territorio, 
contrastando de manera explícita y 
con el metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y discursivos de 
las lenguas y los dialectos en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales, diferenciando los 
rasgos de lengua que responden a la 
diversidad dialectal de los que se 
corresponden con sociolectos o 
registros. 
 
1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, atendiendo a la diversidad 
de normas cultas y estándares que 
se dan en una misma lengua, así 
como analizando y valorando la 
relevancia actual de los medios de 
comunicación y las redes sociales en 
los procesos de normalización 
lingüística. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

− Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España. 

− Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España 

y en América. 

− Estrategias de reflexión interlingüística. 

− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 

− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. 

Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos 

de convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y 

lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante 
en función de las necesidades 
comunicativas 
y la intención del emisor en textos 
orales y multimodales complejos 
propios de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los 
diferentes códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales 
complejos, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 
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4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante y 
la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales 
especializados, con especial atención 
a textos académicos y de los medios 
de comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con 
diferentes propósitos de lectura. 
 
4.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos complejos evaluando su 
calidad, la fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia 
de los procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Géneros discursivos. 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos. 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de 

comunicación. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

2.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante 
en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y 
multimodales complejos propios de 
diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes 
códigos. 
 
2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales 
complejos, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales formales con 
diferente grado de planificación sobre 
temas de interés científico y cultural y 
de relevancia académica y social, 
ajustándose a las convenciones 
propias de cada género discursivo y 
con fluidez, rigor, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no 
verbales. 
 
3.2 Participar de manera activa y 

3. Procesos. 

− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del 

texto. 

− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 

Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 

argumentada. 

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

Valoración de la forma y contenido del texto. 

− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y 

edición en diferentes soportes. 

− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con 
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3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 

adecuada en interacciones orales 
(formales e informales) y en el trabajo 
en equipo con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
3.3 Interpretar y evaluar las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...), mejorando estas prácticas 
y consiguiendo, de manera eficaz, los 
propósitos marcados. 
 
5.1 Elaborar textos académicos 
coherentes, cohesionados y con el 
registro adecuado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la 
situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal y de redacción y 
revisión de borradores de manera 
individual o entre iguales, o mediante 
otros instrumentos de consulta. 
 
5.2 Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 

síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa 

con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 
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6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 
 

de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical. 
 
6.1 Elaborar trabajos de investigación 
de manera autónoma, en diferentes 
soportes, sobre temas curriculares de 
interés cultural que impliquen 
localizar, seleccionar y contrastar 
información procedente de diferentes 
fuentes; calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios; y 
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa, adoptando un punto 
de vista crítico y respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 
6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones, con especial atención 
a las redes sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de 
análisis, contraste y verificación, 
haciendo uso de las herramientas 
adecuadas y manteniendo una 
actitud crítica frente a los posibles 
sesgos de la información. 
 
 
 
8.1 Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas 
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 
 
 

mediante el análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra 
y de las relaciones externas del texto 
con su contexto sociohistórico y con 
la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética 
de las obras. 
 
9.1 Revisar los propios textos y hacer 
propuestas de mejora argumentando 
los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
utilizando un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar 
problemas de comprensión lectora 
utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
un metalenguaje específico. 
 
9.3 Elaborar y presentar los 
resultados de pequeños proyectos de 
investigación sobre aspectos 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad. 

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

− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto. 

− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con 

especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales. 

− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso 

eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte 

analógico o digital. 

− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación 

con el significado. 
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relevantes del funcionamiento de la 
lengua, formulando hipótesis y 
estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística adecuada y 
consultando de manera autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas. 
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7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.1 Elegir y leer de manera autónoma 
obras relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar constancia 
del progreso del itinerario lector y 
cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los 
criterios de selección de las lecturas, 
las formas de acceso a la cultura 
literaria y de la experiencia de 
lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico 
y elaborar una interpretación 
personal estableciendo vínculos 
argumentados con otras obras y 
otras experiencias artísticas y 
culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal 

contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la 

inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 

− Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas. 

− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. 

Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus 

leído, atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura 

canónica y de consumo, clásicos y bestsellers. 

− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el 

estilo y valores éticos y estéticos de las obras. 

− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o 

artísticas. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Elegir y leer de manera autónoma 

− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales e intertextuales. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
8.1 
 
 
 
 
 
 

obras relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar constancia 
del progreso del itinerario lector y 
cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los 
criterios de selección de las lecturas, 
las formas de acceso a la cultura 
literaria y de la experiencia de 
lectura. 
 
7.2 Compartir la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico 
y elaborar una interpretación 
personal estableciendo vínculos 
argumentados con otras obras y 
otras experiencias artísticas y 
culturales. 
 
4.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos complejos evaluando su 
calidad, la fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia 
de los procedimientos comunicativos 
empleados. 
 
8.1 Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas 
mediante el análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra 
y de las relaciones externas del texto 
con su contexto sociohistórico y con 

2. Lectura guiada. 

Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el 

Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de género, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o 

conversaciones literarias. 

− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido 

de la obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 

− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las 

obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes 

aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura 

con perspectiva de género. 

− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  Ev. 
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8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética 
de las obras. 
 
8.2 Desarrollar proyectos de 
investigación que se concreten en 
una exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo vínculos 
argumentados entre los clásicos de 
la literatura española objeto de 
lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o 
contemporáneas, en función de  
temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 
recursos expresivos y valores éticos 
y estéticos, y explicitando la 
implicación y la respuesta personal 
del lector en la lectura. 
 
8.3 Crear textos personales o 
colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos 
soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que 
se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y 
estilos literarios 

− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  Ev. 
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Revisar los propios textos y hacer 
propuestas de mejora argumentando 
los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
utilizando un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar 
problemas de comprensión lectora 
utilizando los conocimientos 
explícitos sobre la lengua y su uso. 
 
9.2 Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y 
un metalenguaje específico. 
 
9.3 Elaborar y presentar los 
resultados de pequeños proyectos de 
investigación sobre aspectos 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con 

un metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo 

a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, 

morfológico, sintáctico y semántico. 

− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple y compuesta). 

− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y 

sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en 

función del propósito comunicativo. 

− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios 

en su significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y 

connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO  Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 

relevantes del funcionamiento de la 
lengua, formulando hipótesis y 
estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística adecuada y 
consultando de manera autónoma 
diccionarios, manuales y gramáticas. 
 
10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los 
abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así 
como de los elementos no verbales 
que rigen la comunicación entre las 
personas. 
 
10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos 
y la búsqueda de consensos tanto en 
el ámbito personal como educativo y 
social. 
 

− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta 

para obtener información gramatical de carácter general. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1 

1.1 Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras leídas 
a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con 
su contexto sociohistórico y con 
la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación 
estética de las obras. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.2 

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

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 

   

2.1 

2.1 Elaborar una 
interpretación personal a 
partir de la lectura autónoma 
de obras relevantes de la 
literatura universal, 
atendiendo a aspectos 
temáticos, de género y 
subgénero, elementos de la 
estructura y el estilo y valores 
éticos y estéticos ese las 
obras, y estableciendo 
vínculos argumentamos con 
otras obras y otras 
experiencias artísticas y 
culturales. 
 

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio 
universal desarrollando las siguientes estrategias: 
- Selección de la sobras de manera autónoma y con la 

ayuda de recomendaciones especializadas. 
- Participación en conversaciones literarias y en 

intercambios de recomendaciones lectoras en contextos 
presencial y digital. 

- Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso 
a otras experiencias culturales. 

- Expresión argumentada de los gustos lectores 
personales. Diversificación del corpus leído. 

- Expresión de la experiencia lectora utlizando un 
metalenguaje específico y atendiendo a aspectos 
temáticos, género y subgénero, elementos de la 
estructura del estilo y valores éticos y estéticos de las 
obras. 

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

- Recomendación de las lecturas en soportes variados 

   



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

79 

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

atendiendo a aspectos temáticos, formales e 
intertextuales. 

2.2 

2.2 Acceder de diversas 
formas a la cultura literaria en 
el marco de un itinerario 
personal que enriquezca, de 
forma consciente y 
sistemática, la propia 
identidad lectora y compartir 
las propias experiencias de 
lectura con la ayuda de un 
metalenguaje específico. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos 
en itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos 
artísticos, así como sus respectivos contextos de 
producción, de acuerdo a los siguientes ejes y 
estrategias. 

 
1. Temas y formas de la literatura universal. 
1.1 Decir el yo. 
      - Poesía lírica. 
      - Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
      - Narrativa existencial: personajes en crisis. 
1.2 Dialogar con los otros. 
      - Frente a la ley o el destino:  la tragedia. 
      - Frente a las convenciones sociales: el drama. 
      - Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 
1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el 
mundo. 
      - Mundos imaginados: mito y narrativa. Mitología, 
héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 
      - Mundos observados: cuento y novela. El concepto 
de verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación y violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 
      - Mundos de evasión: relato breve y novela de 
género. La literatura de aventuras y la novela policiaca. 
La literatura de terror y de ciencia ficción. 
       - El arte como compromiso: el ensayo. La literatura 
de ideas. 
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, 
narrativa y ensayo. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

3.1 

3.1 Comparar textos o 
fragmentos literarios entre sí 
y con otras manifestaciones 
artísticas (musicales, 
pictóricas y cinematográficas, 
por ejemplo) argumentando 
oralmente o por escrito los 
elementos de semejanza y 
contraste, tanto en lo relativo 
a aspectos temáticos y de 
contenido, como formales y 
expresivos, atendiendo 
también a sus valores éticos 
y estéticos. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

3.2 

3.2 Desarrollar proyectos de 
investigación que se 
concreten en una exposición 
oral, un ensayo o una 
presentación multimodal y 
que muestren una implicación 
y respuesta personal, en 
torno a una cuestión que 
establezca vínculos 
argumentados entre los 
clásicos de la literatura 
universal objeto de lectura 
guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas de 
ayer y de hoy, en función de 
temas, típicos, estructuras, 
lenguaje, recursos expresivos 
y valores éticos y estéticos. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

4.1 

4.1 Elaborar de manera 
individual o colectiva una 
expresión multimodal que 
sitúe los textos leídos en su 
horizonte histórico-cultural y 
que ofrezca una panorámica 
de conjunto sobre periodos, 
movimientos artísticos y 
obras relevantes de la 
literatura universal. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos 
en itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos 
artísticos, así como sus respectivos contextos de 
producción, de acuerdo a los siguientes ejes y 
estrategias. 

 
1. Temas y formas de la literatura universal. 
1.1 Decir el yo. 
      - Poesía lírica. 
      - Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
      - Narrativa existencial: personajes en crisis. 
1.2 Dialogar con los otros. 
      - Frente a la ley o el destino:  la tragedia. 
      - Frente a las convenciones sociales: el drama. 
      - Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 
1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el 
mundo. 
      - Mundos imaginados: mito y narrativa. Mitología, 
héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 
      - Mundos observados: cuento y novela. El concepto 
de verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación y violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 
      - Mundos de evasión: relato breve y novela de 
género. La literatura de aventuras y la novela policiaca. 
La literatura de terror y de ciencia ficción. 
       - El arte como compromiso: el ensayo. La literatura 
de ideas. 
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: 
admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, 
narrativa y ensayo. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

4.2 

4.2 Valorar críticamente los 
aspectos que hacen 
significativa una obra desde 
el punto de vista histórico y 
cultural, analizando las 
distintas aportaciones 
temáticas y estéticas 
realizadas por su autor o 
autora. 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos 
en itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos 
artísticos, así como sus respectivos contextos de 
producción, de acuerdo a los siguientes ejes y 
estrategias. 

 
1. Temas y formas de la literatura universal. 
1.1 Decir el yo. 
      - Poesía lírica. 
      - Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
      - Narrativa existencial: personajes en crisis. 
1.2 Dialogar con los otros. 
      - Frente a la ley o el destino:  la tragedia. 
      - Frente a las convenciones sociales: el drama. 
      - Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 
1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el 
mundo. 
      - Mundos imaginados: mito y narrativa. Mitología, 
héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 
      - Mundos observados: cuento y novela. El concepto 
de verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación y violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 
      - Mundos de evasión: relato breve y novela de 
género. La literatura de aventuras y la novela policiaca. 
La literatura de terror y de ciencia ficción. 
       - El arte como compromiso: el ensayo. La literatura 
de ideas. 
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: 
admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, 
narrativa y ensayo. 
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CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

5.1 

5.1 Realizar un proyecto de 
investigación sobre autoras 
de relevancia, obras literarias 
de contextos no occidentales 
o sobre cuestiones temáticas 
o formales que aporten una 
mirada diversa y crítica sobre 
la construcción de 
imaginarios que propone la 
tradición literaria. 
 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 

   



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

86 

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO: LITERATURA UNIVERSAL Ev. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 1 2 3 

5.2 

5.2 Elaborar comentarios 
críticos de textos, orales o 
escritos, y participar en 
debates o mesas redondas 
acerca de lecturas en los que 
se incorpore la perspectiva de 
género y se ponga en 
cuestión la mirada 
etnocéntrica propia del canon 
occidental, así como 
cualquier otro discurso 
predominante en nuestra 
sociedad que suponga 
opresión sobre cualquier  
minoría. 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en 
itinerarios temáticos que establezcan relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, 
así como sus respectivos contextos de producción, de 

acuerdo a los siguientes ejes y estrategias. 
 
 
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y 
valoración crítica de la lectura compartida: 
- Construcción compartida de la interpretación de obras 

a través de las discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 

literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos 
en la recepción de sus recursos expresivos. 

- Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

- Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras  
y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

- Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

- Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendidendo a sus valores culturales, éticos y 
estéticos. 

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

- Creación de textos de intención literaria a partir de 
obras leídas. 
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3.3. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 

2ºESO  

Primer trimestre: Las metamorfosis. Ovidio. Vicens Vives. 
 
 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit . 

de 

eval. 

ACTIVIDAD Procedimiento   

de evaluación 

Comp etencias 

básicas 

1. Comunicación verbal y 1. Escuchar el audio 
de un 

Prueba escrita CL 

Comunicación no verbal. 2. cuento completar 
una 

tipo test y rellenar AA 

 oral Elementos de la  ficha que recoja el 
tema, 

huecos. CSC 

 comunicación.  la intención del 
emisor, 

 CyEC 

 El texto narrativo:  informaciones  CD 
 • Narraciones literarias.  relevantes, la idea   

 • El reportaje.  principal.   

   Resumir un cuento 
y 

  

   explicar oralmente 
sus 

  

   elementos y 
estructura. 

  

   Dar una opinión   

   personal sobre si 
estos 

  

   elementos le 
parecen 

  

   adecuados para 
ese 

  

   cuento en 
concreto. 

  

   Elaboración de un   

   reportaje 
audiovisual 

  

   (podcast) sobre   

   aspectos 
relacionados 

  

   con un tema de   

   actualidad.   

   Además, habrá 
que 

  

   presentar un guion 
o 

  

   memoria sobre 
cómo se 

  

   ha elaborado el   

   reportaje.   
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Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

.de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Comp etenci as 

básicas 

2. 

Comunicaci ón 

escrita 

El texto y sus 

propiedades. La 

adecuación, la 

coherencia. 

El texto narrativo: 

• Elementos. 

• Estructura. 

• Uso de la descripción 

y diálogo. 

• El cuento, 

• El microrrelato. 

• Del ámbito personal: el 
diario. 

• De los medios de 
comunicación: el 

reportaje. 

Los medios de 

comunicación escritos. 

Funciones: 

• El género informativo 

en los medios de 

comunicación: el 

reportaje. 

• La información 

contenida en la 

noticia: las seis W. 

• Elaboración de textos: 
reportaje. 

• Normas para la 

elaboración y 

presentación de textos 

escrito, manuscritos o 

digitales. 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

Actividades 

variadas de 

comprensión 

lectora basadas 

en las lecturas 

obligatorias del 

trimestre. 

Composición de 

textos narrativos 

siguiendo los 

pasos del proceso 

de escritura: 

• Relat
os y 
micror
relato
s. 

• Entrada del 
diario de un 

personaje de 
las lecturas 

obligatorias. 

Cuestionarios. 

Círculos de lectura 

(dadas las 

circunstancias, los 

roles del los 

círculos de lectura 

se asignarán en 

clase y los alumnos 

trabajarán en casa 

según el rol 

asignado, darán 

cuenta del trabajo 

realizado en la 

siguiente clase. 

Trabajos variados. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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3. 

Conocimien to 

de la lengua 

Lengua, habla y norma. 

Variedades de la 

lengua. 

Sociolingüística, niveles y 

registros. 

El léxico: mecanismos 

de formación de 

palabras. Familias 

léxicas. 

Morfología: repaso de 

las clases de palabras. 

El GN. 

Conectores en el texto 

narrativo. 

Uso de determinantes, 

pronombre, adverbios 

de lugar y tiempo en la 

narración. 

1. 

6.7. 

8. 

10. 

11. 

12 

Actividades 

sobre el 

funcionamiento 

de las distintas 

categorías 

gramaticales en 

la narración, 

tomando como 

referencia las 

lecturas 

obligatorias. 

Actividades 

sobre el 

funcionamiento 

del GN en la 

narración, 

tomando como 

referencia las 

lecturas 

obligatorias. 

La evaluación se 

llevará a cabo a 

través de las 

actividades de 

composición de 

textos escritos y en 

cualquier prueba o 

trabajo. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit  

de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Comp etenci as 

básic as 

4. 

Educación 

literaria 

La narración: 

• Origen de los relatos y 
la creación de los 
mitos. 

• Evolución del cuento a 
lo largo de la historia de 
la literatura. 

Elementos de la 

narración: marco, 

trama, personajes, 

narrador. El narrador y el 

punto de vista. 

Clasificación de los 

personajes desde 

diferentes perspectivas 

(su importancia en la 

obra, su profundidad 

psicológica, su relación 

con la realidad). 

Uso de la descripción y 

del diálogo en las 

narraciones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

Analizar los 

elementos de 

la narración 

en la lectura 

trimestral. 

Identificar los 

distintos 

subgéneros 

narrativos a 

partir de la 

antología. 

Identificar los 

elementos de la 

narración en un 

texto dado 

(fragmento o 

texto completo). 

Ejercicios de 

estilo 

cambiando el 

punto de vista 

de la narración, 

para comprobar 

las 

repercusiones 

de este cambio. 

Composición de 

textos narrativos 

a partir de 

determinadas 

Creación de un 

mito. 

Investigando 

leyendas. 

Buscando 

fábulas. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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consignas de 

escritura. 

Elaborar una 

antología 

colaborativa de 

microrrelatos 

ilustrados. 

 

 

Segundo trimestre: Enola Holmes: El caso del marqués desaparecido. Nancy Springer 

Antología poética preparada por el profesorado. 
 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Competencias 

básica s 

1. 

Comunicación oral 

Textos publicitarios 

en medios de 

comunicación 

audiovisual. 

Análisis crítico de 

textos publicitarios 

procedentes de los 

medios de 

comunicación. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ver/escuchar 

anuncios 

publicitarios e 

identificar los 

elementos de la 

comunicación así 

como los recursos 

literarios y el uso 

del lenguaje que se 

utilizan. 

Debate sobre la 

publicidad: ¿Cómo 

influyen en 

nosotros los 

anuncios? 

Diseño de una 

campaña 

publicitaria. 

Debate sobre: el 

tema de la 

campaña y las 

estrategias para 

llevarla a cabo. 

Ficha. 

Rúbrica de 

expresión oral. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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2. 

Comunicación 

escrita 

La publicidad. 

• El lenguaje de 

los textos 

publicitarios. 

• Elaboración de 
mensajes 
publicitarios. 

• Diseño de 
anuncios. El texto 
lírico. 

5. 

8. 

9. 

10. 

14. 

15. 

24. 

Lectura de poemas 

utilizando las 

estrategias de 

lectura. 

Elaboración de una 

antología 

audio(visual) con 

poemas recitados 

por los alumnos. 

VÍDEOPOEMAS. 

Diseño de una 

campaña 

publicitaria. 

 

Observación. 

Rúbrica de 

expresión escrita 

sobre la parte del 

trabajo que haya 

de presentarse en 

este formato. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Competenci as 

básicas 

3. 

Conocimiento de 

la lengua 

El GV 

El GADV. 

Elementos de 

relación. 

Relaciones 

semánticas entre 

palabras: 

• Significado 

literal y 

figurado. 

• Denotac

ión y 

connota

ción. 

• Refranes y 

frases 

hechas. 

• Palabras 

comodín y 

palabras baúl. 

• Palabras 

sinónimas, 

antónimas, 

monosémicas, 

polisémicas… 

La homonimia. 

• Cambios 

semánticos: la 

metáfora.La 

metonimia. Tabú 

y eufemismo. 

16. 

48. 

Actividades sobre 

el GV a través de 

las lecturas 

obligatorias de la 

segunda 

evaluación. 

Pruebas 

diversas. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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4. Educación 

literaria 

La Lírica: 

• Medida y 

clasificación de 

los versos según 

su medida. Tipos 

de rima. 

• La estrofa y el 
poema. 

• Los tópicos 

literarios: locus 

amoenus, carpe 

diem, beatus ille 

y tempus fugit. 

• Las figuras 

literarias: 

aliteración, 

paronomasia, 

anáfora, 

paralelismo, 

enumeración, 

polisíndeton, 

asíndeton, 

hipérbaton, símil, 

metáfora,antítesi

s, 

personificación e 

hipérbole. La 

ironía, la metáfora 

y la lítote. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Análisis de 

poemas, forman 

contenido. 

Composición de 

poemas: 

• Romances. 

• Sonetos. 

• Poemas 

“diamante”( 

con los que 

repasaremos 

las clases de 

palabras) 

Webquest/caza del 

tesoro sobre 

poesía. 

Análisis de 

poemas. 

Identificación de 

recursos 

literarios. 

Elaboración de 

textos de género 

lírico de intención 

literaria. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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Bloques de 

contenido 

 

Tercer trimestre: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. E. Jardiel Poncela. Vicens Vives. 

 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit

de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Competencias 

básica s 

1. 

Comunicación 

oral 

El diálogo: 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen. El texto 

coloquial dialogado. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que los 

requieren. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas 

orales. 

• Dramatización de textos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

26 

27. 

40 

Audio de una 

entrevista 

completar una 

ficha con 

preguntas sorbe 

la información de 

la misma, ademas 

análisis de los 

elementos de la 

comunicación y 

funciones del 

lenguaje que se 

den en la 

entrevista. 

Entrevistar a un 

personaje o a un 

autor dramático. 

Lectura 

dramatizada de 

textos teatrales. 

Montar un sketch 

de elaboración 

propia 

(audiovisual) 

incluyendo el 

guion y el informe 

sobre los 

elementos del 

espectáculo 

teatral que se 

pudieran emplear 

en el proyecto. 

Ficha CL AA CSC 

CyEC CD 
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Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit  

de 

eval  

ACTIVIDAD Procedimiento 

de evaluación 

Competencias 

básica s 

2. 

Comunicaci ón 

escrita 

La escritura como 

proceso la divulgación 

científica. El ensayo 

análisis de las partes de 

un ensayo 

argumentativo. 

Elaboración de un 

ensayo siguiendo la 

estructura argumentativa. 

8. 

9. 

10. 

14. 

15. 

24. 

Lectura y análisis 

de entrevistas. 

Lectura análisis de 

textos dramáticos. 

Lectura y análisis de 

textos de divulgación 

científica. 

Entrevista a un 

personaje o autor 

dramático del que 

recopilarán 

información en 

diversos soportes 

además harán la 

transcripción de la 

entrevista audiovisual, 

presentarán el guion 

memoria del proyecto. 

Producción de un 

artículo sencillo de 

divulgación sobre un 

aspecto determinado 

de Las Lenguas de 

España. 

Presentación 

de trabajos. 

Rúbricas. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

3. 

Conocimient o 

de la lengua 

La sintaxis: 

• La oración 

y su 

estructura. 

• El sujeto, 

tipos y 

estructura. 

• El predicado, 

estructura. 

• Los 

complementos 

del predicado: 

atributo. 

• Clasificación de 

la oración: 

atributivas/ 

predicativas: 

activas, 

pasivas… 

• Modalidades 
oracionales. 

• Análisis de la 

oración simple. 

• Las lenguas de 

España: historia y 

origen. 

• Origen del léxico 

16. 

48 

29 

35 

36 

37 

38 

Prácticas de sintaxis: 

análisis de oraciones, 

identificación de 

estructuras 

sintácticas, expandir 

oraciones… Pequeño 

trabajo de 

investigación cuyo 

resultado será un 

artículo de divulgación 

sobre un aspecto de 

este tema que llame la 

atención del alumno. 

Pruebas 

diversas. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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español. 

• Préstamos léxicos. 

• Variedades 

geográficas del 

español. 

• El español de 

América en el 

mundo. 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

erio 

s de 

eval 

uaci 

ón 

ACTIVIDAD Procedimien to 

de evaluación 

Comp etenci as 

básica s 

4. Educación 

literaria 

El teatro. 

• El género dramático 

características 

generales y 

antecedentes 

históricos. 

• Análisis y 

clasificación de los 

personajes en una 

obra teatral. Origen 

de los personajes de 

la tradición 

occidental. La 

comedia del arte 

italiana. 

• Los elementos de 

las obras 

teatrales: las 

intervenciones de 

los personajes 

(diálogos, 

monólogos y 

apartes) y las 

acotaciones. 

• La representación 

teatral: las personas 

que intervienen y el 

espacio escénico. 

17. 

18. 

19. 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Montar un sketch de 

elaboración propia 

(puede ser 

audiovisual) 

incluyendo el guion y 

un informe sobre los 

elementos del 

espectáculo teatral 

que se pudiese 

emplear en el 

proyecto. 

Convertir un texto 

teatral en una 

narración. 

Convertir una 

narración en un texto 

teatral. 

 
Pruebas 

escritas. 

Trabajos de 

investigación. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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4º ESO 
 

Primer trimestre: El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. 
Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer. 

Don Juan Tenorio,José Zorrilla. 

 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eval 

ACTIVIDAD Procedimientos 

de evaluación 

Competencias 

básica s 

1. Comprensión, 1. Exposición oral de  CL 

Comunicación interpretación y 2. los contenidos de 
la 

Audiciones. AA 

oral valoración de textos 3. unidad. Exposiciones CSC 
 orales en relación 

con los 
4.  orales. CyEC 

 ámbitos de uso. 6. Audición de un  CD 
 Conocimiento y uso de 7. diálogo formal y de   

 técnicas y estrategias 8. uno informal   

 necesarias para la 12. identificando sus   

 producción de textos 15. características.   

 orales.     

2. Conocimiento y uso 3. Redacción de una Noticias. CL 

Comunicación progresivo de técnicas 
y 

4. noticia atendiendo 
a 

 AA 

escrita estrategias de 
comprensión 

5. las características  CSC 

 escrita. 6. del texto 
expositivo. 

 CyEC 

 Lectura, compresión, 7.   CD 
 interpretación y 8.    

 valoración de textos 10.    

 escritos con relación 
con 

14.    

 los ámbitos personal, 15.    

 académico, social y     

 laboral.     

3. Morfología: clases de 7. Identificación de Actividades con CL 

Conocimiento palabras. 8. clases de palabras clases de AA 

 de la lengua El GN: Sustantivo, 
género 

9. en determinados palabras, grupos CSC 

 y número; adjetivo,  capítulos de los sintácticos y CyEC 
 género, número y 

grado. 

 libros. oración simple. CD 

 El G.Adj: Adjetivo  Análisis de grupos   

 Determinantes y  sintácticos y de la   

 pronombres, clases.  oración simple.   

 Funciones 
sintácticas. 

    
 
 
 
 

4. Aproximación a los 7. Realización de Comentario de CL 

Educación movimientos 8. comentarios de texto. AA 
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literarios, 

literaria autores y obras más 10. texto. Creación de CSC 
 representativas de la 11. Elaboración de textos. CyEC 
 literatura española 

de los 
12. textos propios Prueba objetiva. CD 

 siglos XVIII y XIX 13. siguiendo como Diario.  

 (Romanticismo). 14. modelo los de la Cartas.  

  15. época: diario, 
cartas, 

  

   ensayos…   

 
 
 

Segundo trimestre:Cuentos (selección), Emilia Pardo Bazán. 
La hija del escritor, Rosa Huertas. 

 
 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eval 

ACTIVIDAD Procedimiento de 

evaluación 

Competencias 

básica s 

1. Comprensión, 16. Creación de textos Identificación de CL 

Comunicación interpretación y 17. orales conforme a las AA 

oral valoración de textos 18. las distintas características de CSC 
 orales en relación con 

la 
21. modalidades textos narrativos, CyEC 

 finalidad que 
persiguen: 

23. textuales. descriptivos, CD 

 textos narrativos, 24. Exposiciones 
orales 

instructivos  

 descriptivos, 27. de los contenidos 
de 

expositivos,  

 instructivos, 
expositivos, 

30. las unidades. argumentativos y  

 argumentativos y   dialogados en  

 dialogados   fragmentos de  

 Conocimiento y uso 
de 

  los libros.  

 técnicas y 
estrategias 

  Exposiciones  

 necesarias para 
hablar 

  orales.  

 en público.     

2. Lectura, 
comprensión, 

19. Creación de textos Redacción de CL 

Comunicación interpretación, 20. escritos conforme 
a 

textos. AA 

escrita escritura y 
valoración 

21. las modalidades Lectura de CSC 

 de textos narrativos, 23. textuales. textos. CyEC 
 descriptivos, 24. Lectura 

comprensiva 

 CD 

 instructivos, 25. de fragmentos de 
las 

  

 expositivos, 29. distintas   

 argumentativos y 30. modalidades.   

 dialogados     
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3. Observación y 21. Identificación de 
las 

Actividades de CL 

Conocimiento explicación, a partir de 22. distintas oraciones análisis de la AA 

de la la reflexión, de los 23. compuestas. oración CSC 

lengua distintos niveles de 24.  compuesta CyEC 
 significación de 

palabras 

   CD 

 y expresiones en el     

 discurso oral o escrito.     

 Análisis de la 
oración 

    

 compuesta.     

4. Educación Aproximación a los 25. Realización de Comentario de CL 

literaria movimientos 
literarios, 

26. comentarios de texto. AA 

 autores y obras más 27. textos de la 
literatura 

Lectura de CSC 

 representativas de la 28. de los siglos XIX y textos. CyEC 
 literatura española 

de 
29. XX. Realización de CD 

 los siglos XIX 30. Elaboración de trabajos / Prueba  

 (Realismo y  textos propios objetiva.  

 Naturalismo) y XX.  siguiendo como Creación de  

   modelo los de la textos  

   época: poemas…   

 
 

Tercer trimestre: La casa de Bernarda Alba, F. García Lorca. 

Marina. Carlos Ruiz  Zafón. 

 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eval 

ACTIVIDAD Procedimiento de 

evaluación 

Comp etenci as 

básica s 

1. Observación, 31. Creación de Identificación de CL 

Comunicación comprensión, 32. debates, 
coloquios, 

las AA 

oral interpretación y 33. entrevistas, características de CSC 
 valoración del 

sentido 
35. conversaciones textos dialogados CyEC 

 global de debates, 37. espontáneas… en el libro de CD 
 coloquios, 

entrevistas y 
38. atendiendo a sus lectura.  

 conversaciones 39. normas básicas. Exposiciones  

 espontáneas, así 
como 

42. Exposiciones 
orales 

orales.  

 la intención 45. de los contenidos 
de 

  

 comunicativa de 
cada 

 las unidades.   

 interlocutor y de la     

 aplicación de las 
normas 

    

 básicas que regulan 
la 
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 comunicación oral     

2. Lectura, 
comprensión, 

34. Creación de 
textos 

Redacción de CL 

Comunicación interpretación, 
escritura 

35. escritos conforme 
a 

textos orales. AA 

escrita y valoración de 
textos 

36. las modalidades Lectura de textos CSC 

 narrativos, 
descriptivos, 

37. textuales. en fragmentos en CyEC 

 instructivos, 
expositivos, 

38. Lectura 
comprensiva 

el libro de lectura. CD 

 argumentativos y 39. de fragmentos de 
las 

  

 dialogados 40. distintas   

  44. modalidades.   

  45.    

3. Observación y 35. Identificación de 
las 

Análisis de la CL 

Conocimiento explicación, a partir 
de 

36. distintas 
oraciones 

oración AA 

de la la reflexión, de los 37. compuestas y del compuesta. CSC 

lengua distintos niveles de 38. uso de ciertas Identificación de CyEC 
 significación de 

palabras 
39. expresiones en el los distintos CD 

 y expresiones en el  discurso. niveles de  

 discurso oral o 
escrito. 

  significación de  

 Análisis de la 
oración 

  la palabra en  

 compuesta.   capítulos del  

    libro.  

4. Educación Aproximación a los 40. Realización de Comentario de CL 

literaria movimientos 
literarios, 

41. comentarios de texto. AA 

 autores y obras más 42. textos de la 
literatura 

Lectura de CSC 

 representativas de la 43. del siglo XX. textos. CyEC 
 literatura española 

de 
44. Elaboración de Realización de CD 

 los siglos XX. 45. textos propios trabajos.  

   siguiendo como   

   modelo los de la   

   época.   
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2ºBACHILLERATO  

Primer trimestre 

 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eva l 

ACTIVIDADES Procedimiento 

de    evaluación 

Competenci as 

básica s 

1. 

Comunicación 

oral 

La comunicación 
oral no espontánea 

en el ámbito 

académico, 

periodístico, 
profesional y 
empresarial.  

1 

2 

3 

4 

Exposiciones 

orales. 

Audiciones. 

Podcast. 

Exposiciones 

orales. Audiciones. 

Podcast. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

      

2. 

Comunicación 

escrita 

Concepto de 

Texto. 

Propiedades. 

▪ Los textos 

científico-técnicos: 

características, 

rasgos lingüísticos y 

estructuras 

textuales. 

1 

2 

3 

Comentario de 

texto literario. 

Comentario de 

texto lingüístico. 

Actividades de 

cohesión. 

 
Comentarios 

de texto. 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

 ▪ Los textos  Comentario crítico   

 humanísticos: 

características, 

rasgos lingüísticos y 

estructuras 

textuales. 

▪ Análisis y 

comentario de 

textos científico-

técnicos, 

humanísticos y 

literarios. 

  sobre el tema 

propuesto. 

Trabajos o 

exámenes 

de lecturas. 

  

 ▪ Escritura de 

textos 
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 expositivos y 

argumentativ

os. 

LECTURAS: 

-Poesías 

completas, 

Antonio 

Machado, 

Madrid, Espasa 

-Niebla, Miguel de 

Unamuno, Madrid, 

Espasa 

-Luces de bohemia, 

Ramón Mª del Valle 

Inclán, Madrid, 

Espasa. 

- Divinas palabras, 

Ramón Mª del Valle 

Inclán, Madrid. 

    

3. 

Conocimient o 

de la lengua 

▪ Origen del 

léxico castellano. 

Procedimientos 

de formación de 

palabras. 

▪ Relaciones 

semánticas entre 

palabras. 

Denotación y 

connotación. 

▪ El análisis 
sintáctico: La 
oración 
compuesta. 

1 

2 

3 

4 

Resúmenes. 

Composición de 

mapas visuales. 

Trabajos de 

Examen 

(oral o 

escrito). 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

 5 investigación.   

 8    

4. Educación 

literaria 
▪ El Modernismo. 

Características. La 

repercusión de 

Rubén Darío y el 

Modernismo  en 

España. 

▪ Generación del 

98. Características. 

Principales autores 

y obras. 

▪ Novecentismo 

o generación del 

14. 

Características de 

la novela y el 

ensayo 

▪ Antonio 
Machado 

▪ Juan Ramón 
Jiménez 

1 

2 

3 

4 

Resúmenes. 

Trabajos de 

investigación. 

Mapas 

Examen 

(oral o 

escrito) 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

 5 conceptuales.   

  Comentario de   

  texto literario.   
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2º BACHILLERATO 

Segundo trimestre 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Cri t 

de 

eval 

ACTIVIDAD Procedimiento de       

evaluación 

Competencias 

básica s 

1. 

Comunicaci ón 

oral 

▪ Comprensión 

de textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

▪ La 
presentación oral: 
planificación, 
documentación.  

1 

2 

3 

4 

Exposicione

s orales. 

Audiciones

. Podcast. 

Exposiciones 

orales. 

Audiciones. 

Podcast. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

2. 

Comunicaci ón 

escrita 

▪ Los textos 

periodísticos: 

características y 

rasgos 

lingüísticos. Los 

géneros 

periodísticos. 

1 

2 

3 

4 

Comentario de 

texto literario. 

Comentario de 

texto lingüístico. 

Actividades de 

cohesión. 

Comentario crítico 

sobre el tema 

propuesto. 

Trabajos o 

exámenes 

de lecturas. 

 
Comentarios de 

texto. 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

 ▪ Análisis y 

comentario 

   

 de textos 
periodísticos y 

   

 literarios. 

▪Escritura 

   

 de textos 

expositivos y 

argumentativos

. La reseña. 

LECTURAS: 

-La casa de 

Bernarda Alba, 

Federico 

García Lorca, 

Madrid, Alianza 

-Antología 

poética del 

grupo del 27, 

Pedro C. 

Cerrillo, 

Madrid, Akal. 

- La familia de 

Pascual Duarte, 

Camilo José 
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Cela 

 

3. Conocimiento 
de la lengua 

▪ Variedades 

geográficas del 

español: los 

dialectos del 

castellano. 

▪ Las 

variedades 

socioculturale

s y los 

registros 

idiomáticos: 

clases y 

principales 

rasgos. 

▪ El análisis 

sintáctico: La 

oración 

compuesta.  

1 

4 

5 

6 

Resúmenes. 

Composición de 

mapas visuales. 

Trabajos de 

Examen (oral o 

escrito). 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

  investigación.   

 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Cri t 

de 

eval 

ACTIVIDAD Procedimiento de 

evaluación 

Competencias 

básica s 

4. 

Educación literaria 
▪ Las 

vanguardias: 
tendencias y 

características. 

Ramón 

Gómez de la 

Serna. ▪ La 

generación del 

27: 

características. 

Autores y obras 

principales. 

▪ El teatro 

español 

1 

2 

3 

4 

5 

Resúmenes. 

Trabajos de 

investigación. 

Mapas 

conceptuales. 

Comentario 

de texto 

literario. 

Examen (oral o 

escrito) 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

 anterior a 1936:     

 tendencias, rasgos     

 principales y 
autores y obras. 
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2ºBACHILLERATO  

Tercer trimestre 
 

Bloques de 

contenido 

Contenidos Crit 

de 

eva l 

ACTIVIDAD Procedimientos 

de  evaluación 

Competencias 

básicas 

1. 

Comunicación 

oral 

Comprensión 

de textos 

orales 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación 

social. 

2 

3 

Exposiciones  

orales. 

Audiciones. 

Podcast. 

Exposiciones 

orales. Audiciones. 

Podcast. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

2. 

Comunicación 

escrita 

Los textos 

literarios: 

características 

y rasgos 

lingüísticos. 

Los géneros 

literarios. 

▪ Análisis y 

comentario de 

textos 

científico-

técnicos, 

humanísticos, 

periodísticos 

y literarios. 

▪ Escritura de 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

LECTURAS: 

-Tiempo de 

silencio, Luis 

Martín Santos, 

Barcelona, Seix 

Barral. 

- La fundación, 

Antonio Buero 

Vallejo, Madrid, 

Espasa. 

1 

2 

3 

Comentario de 

texto literario. 

Comentario de 

texto lingüístico. 

Actividades de 

cohesión. 

Comentario crítico 

sobre el tema 

propuesto. 

Trabajos o 

exámenes 

de lecturas. 

 
Comentarios 

de texto. 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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3. 

Conocimient o de 

la lengua 

▪ El español 

en el mundo. 
El español de 

América. 

▪ El español 

en la red. 

Nuevas 

tecnologías e 

Instituciones 

al servicio de 

la lengua. 

▪ El análisis 

sintáctico: 

La oración 

compuesta. 

2 

3 

4 

5 

Resúmenes. 

Composición de 

mapas visuales. 

Trabajos de 

investigación. 

Examen (oral 

o escrito). 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 

4. Educación 

literaria 
▪ La 

narrativa 

española 

posterior a 

1936: 

tendencias, 

rasgos 

principales, 

autores y 

obras más 

significativas. 

▪ El teatro 

español 

posterior a 

1936: 

tendencias, 

rasgos 

principales y 

autores y obras 

más 

significativas. 

▪ La poesía 

española 

posterior a 

1936: 

tendencias, 

rasgos 

principales, 

autores y obras 

más 

significativas. 

▪ La 
literatura 
española 
desde 1975 
hasta la época 

actual. 

1 

2 

3 

4 

Resúmenes. 

Trabajos de 

investigación. 

Mapas 

conceptuales. 

Comentario de 

texto literario. 

Examen (oral 

o escrito) 

Trabajos escritos. 

CL AA CSC 

CyEC CD 
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Herramientas 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

El alumnado será evaluado a través de distintas herramientas:  

Herramientas  

Pruebas orales Exposición oral. 

Trabajos en formato 

digital originales con 

la base de las lecturas 

del trimestre. 

Elaborarán mapas visuales. 

Guiones del trabajo. Uso de aplicaciones distintas para la 

elaboración, word, MindMeister... 

Pruebas escritas: 

exámenes y controles. 

Modelo examen habitual. 

Ejercicios diarios: 

Fichas Cornell, mapas 

conceptuales, 

actividades variadas... 

Se realizarán en clase y se corregirán en la pizarra. 

Pruebas tipo test Se realizarán con formularios en la plataforma. 

Pruebas escritas: 
redacciones, trabajos 
de creación... 

Los presentarán en formato digital en la plataforma. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Los criterios de calificación se establecerán de la siguiente manera, siguiendo los 

bloques de contenidos, en el caso de 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato:  

 

Cursos Comunicación 

escrita 

Comunicación 

oral 

Conocimiento de 

la lengua. 

Educación 

literaria. 

2º ESO 30 % 25 % 30 % 15 % 

4º ESO 25 % 25 % 25 % 25 % 

2º BTO 10 % 10 % 40 % 40 % 

 

La calificación de cada bloque tendrá que ser un mínimo del 50% para hacer la media 

con el resto de bloques, asegurando así que el alumnado supera los mínimos 

establecidos para cada bloque. El redondeo aplicado (criterio matemático de 0,5 se 

redondea al alza, hasta 0,5 a la baja) será a partir de 4,75 un 5 en la evaluación final, 

durante el curso tendrá necesariamente que obtener un 5 en cada evaluación. 

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones y se aplicarán los redondeos 

ya   mencionados. 

Los criterios de calificación para 1º y 3º de ESO y para 1º de Bachillerato, tanto en 

Lengua castellana y Literatura como en Literatura Universal han sido expuestos 

anteriormente cuando se han relacionado la competencias específicas con los criterios 

de evaluación y se ha concretado la ponderación de cada uno de ellos.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA A LO LARGO DEL CURSO 

Aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán que ir 

recuperando esos contenidos, a lo largo del curso, bien con una prueba escrita o bien 

con actividades de refuerzo que ayuden a mejorar los resultados en la siguiente 

evaluación, o en su defecto realizarán una prueba escrita en la evaluación final que 

determinará su profesora. Esto será así en cualquiera de los cursos impartidos en ESO y 

Bachillerato. 

La calificación de cada evaluación se resolverá en una nota que responda a la escala 

numérica oficial de 1 a 10 o con la nomenclatura dada a las notas, comprendida entre 

el Insuficiente y el Sobresaliente. Las pruebas de recuperación se realizarán sobre los 

bloques de comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria, por 

tanto se corresponderá con el máximo de nota de la suma de los tres bloques 

únicamente. Un examen copiado implica la nota negativa de cero en el examen y la no 
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corrección del mismo en el momento en que se advierta la copia (véase otros criterios). 

La calificación atenderá a lo siguiente:  

La actitud positiva en clase, la disposición al trabajo diario y el regular cumplimiento de 

las tareas favorecerá siempre la calificación obtenida; por el contrario, una actitud 

negativa o negligente contribuirá al menoscabo de esa calificación. 

Se observará: 

- La escritura: la organización del texto, la adecuación al tema de que se trata y al 

contexto, la ortografía, la riqueza léxica, la fluidez verbal (la sintaxis, la puntuación) y 

la creatividad. 

- Las exposiciones orales, en las que se considerará el componente conceptual 

(dominio de los contenidos), organizativo (estructura de la intervención), contextual 

(adecuación a la audiencia), prosódico (voz, fluidez y entonación), lingüístico 

(claridad en la exposición, corrección fonética, selección léxica, coherencia y 

cohesión), no verbal (mirada, gestualidad y expresión corporal) y la respuesta de los 

compañeros. 

- Exámenes. Además de los aspectos comunes para todos los textos escritos, se 

observará la corrección en las respuestas, la adecuación a las cuestiones planteadas, 

el desarrollo de los contenidos y la presentación (caligrafía y limpieza). Siempre que 

sea posible, se detallará la puntuación que se puede obtener en cada pregunta. 

- Trabajos y actividades: planteamiento del trabajo, la selección de los 

contenidos, la originalidad del enfoque, la estructura, la presentación, la utilización 

crítica de las fuentes de información y la bibliografía. El descuido o la utilización 

fraudulenta de la información será razón para invalidar el ejercicio. 

- Observación en el aula: interés, participación, comportamiento, lectura en voz alta, 

trabajo individual y en grupo, en este curso el trabajo en grupo será colaborativo a 

través de entornos virtuales, aunque retomaremos el trabajo en grupo en el aula. 

- En aquellas actividades que sean autoevaluadas o coevaluadas se calificarán los 

alumnos según su comportamiento, participación, respeto a los compañeros y trabajo 

en el grupo. 
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CRITERIOS ORTOGRÁFICOS 

La corrección ortográfica forma parte de los criterios de evaluación. Por tanto la valoración 

de la misma asume la consecución de los criterios  ortográficos para cada curso y así se 

aplicará en la evaluación final. De forma progresiva  teniendo en cuenta la evolución del 

alumnado. Pero durante el curso y en beneficio de una mayor implicación del alumnado en 

la necesidad de tener una correcta ortografía y expresión se considerará que la corrección 

ortográfica es, desde luego, un aspecto fundamental de nuestra asignatura, de tal manera 

que un nivel ortográfico deficiente pueda ser valorado negativamente, como motivación, 

durante el curso para conseguir que el alumnado al final del mismo consiga superar los 

criterios ortográficos de su curso. Para evitarlo: 

Tanto en la ESO como en el Bachillerato, se penaliza con 0.2 cada falta de ortografía y 0.1 

por cada error de acentuación La      reiteración de faltas de acentuación u ortografía no se 

penalizará. 

El uso reiteradamente incorrecto de los signos de puntuación podrá suponer una reducción 

en    la calificación de la prueba. 

OTROS CRITERIOS 

Los comentarios y trabajos que se realicen en horario extraescolar se recogerán 

únicamente en la fecha señalada para ello. Aquellos alumnos que no pudieran hacerlo en 

su momento, y así lo justifiquen, tendrán en cuenta las indicaciones de su profesor. 

La evaluación final será una consideración global de la evolución del alumno en su 

proceso de aprendizaje a lo largo del curso, valorando especialmente tanto los resultados 

obtenidos, como su esfuerzo, trabajo individual, constancia y desarrollo de sus 

competencias. La evaluación se considerará superada cuando los criterios de evaluación 

ponderados como básicos sean superados y la nota global obtenida sea igual o superior a 

cinco. Se efectuará el redondeo de decimales en la nota de evaluación: 0,5 o más se sube 

la nota al entero correspondiente; 0,4 o menos se mantiene. 

Aunque es obvio que no se puede copiar, si el profesor detecta que alguna prueba, 

comentario o trabajo se ha realizado de manera fraudulenta, automáticamente la prueba 

estará suspensa. 

4.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

Para la recuperación de la asignatura pendiente de 3º de ESO (alumnos actualmente en 4º 

de ESO) y de 1º de Bachillerato (alumnos actualmente en 2º de  Bachillerato) el alumnado 
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deberá realizar una prueba escrita en cada evaluación. La media de las tres evaluaciones 

será la nota final. El alumnado será informado a principio de curso en una reunión en la 

Biblioteca de las fechas de realización de las pruebas, la distribución de contenidos y el 

aula donde se realizarán estas. Esta información estará puesta en sus aulas en el tablón 

de anuncios. 

Para el resto de cursos con la asignatura pendiente, el profesorado del alumnado en esta 

situación deberá realizar un seguimiento y pautar la forma de mejorar para poder superar la 

asignatura al tiempo que cursa la actual, no se trata de sobrecargar a este alumnado, sino 

de motivarlo, y ayudarlo a que supere sus carencias y dificultades. Con todo, el alumnado 

tiene que colaborar para que esto funcione. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Las actividades extraescolares y complementarias planificadas para este curso son:  

- Realizar una ruta literaria por la ciudad de Cuenca, siguiendo como hilo conductor las 

leyendas que se han ido forjando de diferentes ubicaciones y monumentos. Esta 

actividad está destinada a alumnos de 2º de ESO y se relaciona con la parte de 

Literatura que se encarga del estudio de los textos narrativos.  

- Encuentros con autor. Se trata de una actividad que permite, por un lado, conocer 

directamente a la persona que ha escrito un libro que hemos leído y, por otro, poder 

poner en práctica el texto periodístico, concretamente la entrevista. Esta actividad 

está destinada a todos los cursos. Se realizará con aquellos alumnos con los que el 

autor o autora que nos visite tenga relación en cuanto a que se haya trabajado su 

obra desde nuestra materia.  

- Asistir a representaciones teatrales en el auditorio de Cuenca. La realización de esta 

actividad dependerá de la oferta del auditorio, ya que el criterio principal para asistir 

es que las obras dramáticas estén relacionadas con los contenidos que se tratan en 

Literatura. Está destinada a los cursos comprendidos entre 3º de ESO y 2º de 

Bachillerato.  

- Actividades varias (marcapáginas, decoración de clases y pasillos del instituto, 

grabación de videopoemas, de vídeos, creaciones a partir de imágenes…) para 

celebrar fechas señaladas como el “Día de la Poesía”, el “Día Mundial del Teatro”, el 

“Día del Libro” o efemérides literarias relacionadas con autores u obras.   
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En 2º y 4º de ESO y en 2º de Bachillerato será el profesorado el que facilite los apuntes y 

las actividades al alumnado.  

En 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato el libro de texto es el siguiente:  

Lengua castellana y Literatura 1º de ESO, Mc Graw Hill, 2022 

Lengua castellana y Literatura 3º de ESO, Mc Graw Hill, 2022 

Lengua castellana y Literatura 1º de Bachillerato , Mc Graw Hill, 2022 

LECTURAS POR CURSOS:  

1º ESO 

Cuentos y leyendas de los árboles, Ana Alonso, ANAYA Infantil y Juvenil, 2018.  

Simbad el marino, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Vicens Vives, colección Cucaña.  

La rosa de los vientos, VV.AA., Vicens Vives, colección Cucaña.  

Tres sombreros de copa. Melocotón en almíbar, Miguel Mihura, Vicens Vives.  

2º ESO 

Metamorfosis, Ovidio, Vicens Vives. 

Enola Holmes 1: El caso del marqués desaparecido, Nancy Springer, Molino.  

Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel Poncela, Vicens Vives. 

3º ESO 

La leyenda del Cid, Agustín Sánchez Aguilar, Vicens Vives, colección Cucaña.  

El Lazarillo de Tormes, Madrid, Espasa. 

Ninfa rota, Alfredo Gómez Cerdá, ANAYA Infantil y Juvenil, 2019.  

Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas, Edelvives.  

El perro del hortelano, Lope de Vega, Barcelona, Castalia Prima. 

4º ESO 

El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín, Cátedra.  

Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, Madrid, Espasa. 

Don Juan Tenorio, José Zorrilla, Madrid, Penguin Clásicos, 2017. 

Cuentos (selección), Emilia Pardo Bazán, Madrid, Lúmen.  

La hija del escritor, Rosa Huertas, Edelvives.  

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, Madrid, Espasa (col. Austral). 

Marina, Carlos Ruiz Zafón, Planeta (col. Booket). 

1º BACHILLERATO 

La Celestina, Fernando de Rojas, Bambú.  
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Don Quijote de La Mancha, Miguel de Cervantes, Madrid, Alfaguara, 2014. 

El burlador de Sevilla, Tirso de Molina, Madrid, Cátedra. 

El abuelo, Benito Pérez Galdós, Alianza Editorial. 

LITERATURA UNIVERSAL 

Homero. Ilíada, Alessandro Baricco, Barcelona, Anagrama. 

La muerte de Iván Ilich, Leon Tolstoi, Alianza Editorial. 

La trilogía de Nueva York, Paul Auster, Barcelona, Anagrama. 

2º BACHILLERATO 

Bodas de sangre, Federico García Lorca, Madrid, Alianza 

Niebla, Miguel de Unamuno, Madrid, Espasa 

La tía Tula, Miguel de Unamuno, Madrid, Espasa 

Luces de bohemia, Ramón Mª del Valle Inclán, Madrid, Espasa 

Divinas palabras, Ramón Mª del Valle Inclán, Madrid, Espasa 

La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela, Barcelona, Destino 

La colmena, Camilo José Cela, Barcelona, Destino 

Tiempo de silencio, Luis Martín Santos, Barcelona, Seix Barral 

La fundación, Antonio Buero Vallejo, Madrid, Espasa 

 

OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

• Bibliográficos: obras literarias y libros de referencia; periódicos y revistas, 

sea cual sea soporte en que se encuentren. 

• Audiovisuales: películas, vídeos, documentales, programas de radio, 

televisión y en la red. 

• Materiales elaborados por el profesorado. 

• Recursos digitales: aplicaciones como Mindmeister, Padlet…; plataformas 

como Educamos CLM, Leemos; blogs,YouTube… 
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