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PROFESORES DEL DEPARTAMENTO: 

• Vanesa Llena Mata: 2º ESO, 4º ESO, Taller de 3º ESO, Tutora de 2º ESO 

• Jorge Díaz Gómez: 1º ESO, 3º ESO, Taller de 1º ESO, Encargado de la Biblioteca 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación se realiza siguiendo las bases que plantea el currículo del área de Lengua 

y Literatura Castellana para la Educación Secundaria. Nos ajustaremos a la Orden del 26 de mayo de 

2016, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

El aprendizaje de la lengua, cuyos objetivos, procedimientos y conceptos, así como las competencias 

que facilita al alumno, se exponen en esta programación, puede agruparse en cuatro grandes 

bloques: 

• Hablar, escuchar y conversar (comprensión y expresión oral). 

• Leer y escribir (comprensión y expresión escrita). 

• Conocimiento de la lengua, de sus estructuras y sus relaciones internas, de su origen 

e historia, de su realidad social y cultural en el momento presente en nuestro país 

y en el mundo. 

• Educación literaria. 

Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir para la interacción, pero también para adquirir 

nuevos conocimientos: la lengua, además de instrumento de comunicación, está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. 

El eje del currículo en la materia de Lengua Castellana y Literatura son los procedimientos 

encaminados al desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y 

comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la 

comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los 
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mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 

terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica 

la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de 

textos literarios. 

Además, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y 

orientar nuestra propia actividad, pero también poner en funcionamiento habilidades para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, convivir, respetar y entenderse con los demás. 

Dentro de esta materia, la lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen 

de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. Con la lectura de libros y de textos conocemos nuevas 

realidades y ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos nuestra expresión e incorporamos 

conocimientos de campos y ámbitos diversos. 

En cuanto al contexto en el que nos encontramos, hay que decir que se trata de un entorno rural 

de raigambre tradicional, pero que es al mismo tiempo destino turístico de naturaleza y deporte. El 

Sobrarbe es una comarca cuyo patrimonio cultural material e inmaterial es abundante y está bien 

conservado. En este sentido hay que destacar que nos encontramos en zona de uso de la lengua 

aragonesa, siendo parte del alumnado hablante de la misma. 

Esta programación está estructurada por niveles y asignaturas. En cada una de ellas se sigue lo 

marcado en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en su punto 2.1.4.  

 



1 

 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 

LA E.S.O 

La enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes 

capacidades: 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los 

medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la 

etapa de Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección enlazando 

adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación 

de palabras. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal y científico de los alumnos con actividades prácticas que 

planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las 

relaciones semánticas establecidas entre ellas. 

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de 

los medios de comunicación teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la 

coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de 

los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y de los recursos estilísticos 

con una actitud crítica. 

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 

cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas 

conceptuales. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas en todos los escritos. 

Obj.LE.11. Cuidar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 
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Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. 

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras de la literatura juvenil y de la literatura 

española, aragonesa y universal. 

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la 

literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y consulta de 

diccionarios digitales. 

 

2.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología empleada para elaborar los materiales didácticos de Lengua Castellana y 

Literatura de los cuatro cursos de la ESO se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. 

Nos proponemos así atender a los diferentes ritmos de aprendizaje proponiendo modelos 

variados de actividades, materiales y técnicas. El método de aprendizaje será esencialmente 

activo y enfocado hacia la práctica, sin olvidar el aprendizaje de la teoría que sostiene esa 

práctica. Los contenidos parten siempre de los conocimientos previos del alumnado. Sin 

abandonar el método expositivo-instructivo, se utiliza frecuentemente el método inductivo para 

que, después de observar y practicar, el alumnado reflexione y saque sus conclusiones. 

Para motivar al adolescente, se parte de situaciones próximas a él. Con lo que pretendemos que 

sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las circunstancias lo requieran. 

Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de clase se 

organizan en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación. Pretendemos, pues, que el 

uso de la lengua permita al alumnado desarrollar las cuatro habilidades básicas: hablar y 

escuchar (expresión y comprensión oral) y leer y escribir (comprensión y expresión escrita). 

La comprensión y la expresión de mensajes orales de manera individual y en grupos reducidos 

será esencial, atendiendo también a la expresión no verbal. Se pretende que el alumnado sea 

capaz de producir al final de la etapa mensajes más complejos y formales, como los de tipo 

argumentativo. 
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La comprensión lectora se trabaja en todos los cursos a partir de una diversidad de textos, al 

tiempo que se estudian las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, 

morfológicos y sintácticos.  

En lo referente a la producción de textos escritos, se da un gran valor a los modelos de los medios 

de comunicación y literarios.  

La adquisición del léxico se trabaja a partir de la lectura de los textos y por medio del 

conocimiento de los mecanismos de formación de palabras con que cuenta nuestra lengua. 

Simultáneamente se habitúa al alumnado al manejo de diferentes tipos de diccionarios. Puesto 

que la lengua es también un sistema de valores, se procura desterrar los estereotipos racistas, 

sexistas y de clase social que acompañan al léxico. 

El estudio de la gramática se entiende no solo como la adquisición de conceptos gramaticales 

sino como un medio para comprender y expresarse mejor. Paulatinamente se irá introduciendo 

la reflexión morfosintáctica sobre casos concretos. La terminología empleada ha sido acordada 

por todo el departamento. 

En Literatura, en los primeros cursos se ofrece un amplio abanico de textos de la literatura 

universal, sobre todo moderna, y de la literatura castellana teniendo en cuenta todos los 

géneros; y un estudio diacrónico y por géneros en 3º y 4º de ESO.  

En la medida de lo posible se relacionarán las lecturas con su contexto histórico y social. 

 

2.3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS MATERIAS Y CURSOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

En las siguientes páginas se exponen de manera pormenorizada las programaciones de las 

diversas materias del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en los cuatro cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos 

Curricular y Educativo del I.E.S. Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden 

de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que 

se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) 

modificado por Orden de 11 de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

El presente curso tiene las siguientes características: 

● El curso tiene tres grupos ordinarios y un grupo flexible. 

● Todos ellos presentan una edad de entre 11 y 13 años. 

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, 

de 2 de junio de 2016). 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde aparecen los contenidos de la asignatura con sus 

criterios de evaluación relacionados con sus correspondientes estándares de aprendizaje y las 

Competencias Clave a las que se ligan. Los imprescindibles, sin los cuales la asignatura no se 

puede considerar superada, aparecen subrayados. 

Entre los contenidos se consideran mínimos los siguientes (extracto simplificado): 

1. Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases. 

3. Desarrollo de las habilidades comunicativas y expresivas. 

4. Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección ortográfica 

y vocabulario apropiado. 

5. Organización de las ideas propias y exposición oral. 

6. Extracción de las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos. 

7. Adquisición y empleo de nuevo vocabulario, tanto oralmente como en sus escritos. 

8. Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: 

descripción, narración y textos dialogados. 

9. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz, desinencias y afijos. 

10. Reconocimiento de las categorías morfológicas: sustantivo, adjetivo, determinante, 

artículo, pronombre, verbo, adverbio y preposición. 

11. Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado), y sus núcleos. 

12. Reconocimiento de los siguientes fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia.. 

13. Distinción del género al que pertenece un texto literario y reconocimiento de sus rasgos 

genéricos más importantes (narrativo, poético o teatral) 

14. Adquisición de los conocimientos básicos de métrica: cómputo silábico, tipos de rimas.  

15. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 

 

A continuación se exponen las tablas  de criterios relacionados con las CC.CC. según la 

nomenclatura de la legislación, tras lo cual aparece una tabla de secuenciación de contenidos 

presentados de manera general y relacionados con los criterios a considerar. Los criterios no 

contemplados allí se podrán trabajar a lo largo de todo el curso.



1 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 

1.º  

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar: 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso  personal, académico/escolar y social.  

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

expositivos, argumentativos y dialogados. 

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

Hablar: 

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

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

y evaluación progresiva de las mismas.  

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan las prácticas orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA

S CLAVE 

instrumentos 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

Est.LE.1.1.1. Comprende  y resume textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la información relevante y 

extrayendo informaciones concretas 

Est.LE.1.1.2. Infiere datos del emisor y del contenido del texto. 

Est.LE.1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas. 

CCL-CAA 

 
audios y vídeos 
lectura en voz alta 
resúmenes orales  
ejercicios escritos 
exposición oral 
juegos 
representación 
literaria 
debate, coloquio, 
mesa redonda 
Cuaderno del 
alumno 

Observación 
directa (en 
cuaderno del 
profesor) 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de diferente tipo (narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a 

los dos primeros) 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva y expositiva, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.    

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.      

Est.LE.1.2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece… ). 

Est.LE.1.2.5. Resume textos narrativos, descriptivos y expositivos sencillos de forma clara, recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la  información  

CCL-CAA 
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en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y semánticamente. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones espontáneas, coloquios y debates). 

Est.LE.1.3.1.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones espontáneas  identificando  la  información  

relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
  

CCL-CSC 

 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

Est.LE.1.4.1. Conoce el  proceso de producción de discursos  orales  valorando la claridad expositiva,  la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal. 

Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación e intenta mejorarla. 

CCL-CIEE 

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

Est.LE.1.5.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal. 

Est.LE.1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

Est.LE.1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

CCL-CAA-CIEE 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Est.LE.1.6.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan 

(turno de palabra, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente) manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

Est.LE.1.6.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

CCL-CSC-CIEE 

Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal 

y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Est.LE.1.7.1 Dramatiza o improvisa situaciones reales o imaginarias. 

CCL-CAA 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir  

Contenidos: 

Leer  

Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

Escribir  

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos  personal, académico/escolar  y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

instrumentos 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los textos. 

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

Est.LE.2.1.2.  Comprende  el  significado  de  las  palabras  propias  de  nivel  formal  de  la  lengua, incorporándolas a su repertorio léxico. 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, poniéndola en relación con el contexto. 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

CCL-CAA 

Cuaderno del alumno 
Observación directa (en 
cuaderno del profesor 

trabajo 
pruebas objetivas 

esquemas o resúmenes 
ejercicios 

exposición oral 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar 

(con especial atención al texto narrativo y descriptivo) y ámbito social, identificando la tipología textual seleccionada y la organización del contenido. 

Est.LE.2.2.2.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

Est.LE.2.2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

CCL-CAA- 
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Est.LE.2.2.4. Entiende instrucciones escritas sencillas que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

Est.LE.2.2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada en mapas conceptuales, esquemas… 

Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

Est.LE.2.3.2. Respeta las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, con especial atención al diccionario en diferentes formatos, integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CAA-CD-CIEE 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos sencillos adecuados, coherentes y cohesionados. 

Est.LE.2.5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de 

escritura cuando sea necesario. 

Est.LE.2.5.2. Escribe y revisa textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

CCL-CAA -CIEE 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal,  académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de 

elocución. 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social, de tipo narrativo, expositivo, descriptivo y dialogado 

imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.2. Resume textos integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, con coherencia y cohesión, 

evitando parafrasear el texto resumido.  

Est.LE.2.6.3. Realiza esquemas. 

 

CCL-CAA 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la 

capacidad de razonamiento y del desarrollo personal. 

Est.LE.2.7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a  su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

Est.LE.2.7.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa en la escritura. 

CCL-CD-CIEE 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra 

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

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

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

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

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

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

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman. 

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o ausencia de los 

complementos argumentales. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y  de las distintas modalidades oracionales. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 

(anáfora, sinónimos y elipsis…) 

Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad  y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, pronombres personales, modalidades oracionales…) 

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

Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 

Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación comunicativa. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º  

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

instrumentos 

Crit. LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales: Sustantivo, adjetivo, verbo, artículos, pronombres personales  y adverbios. 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos  

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

CCL-CAA 

Cuaderno del alumno 
Observación directa (en 
cuaderno del profesor 

trabajo 
pruebas objetivas 

esquemas o resúmenes 
ejercicios 

exposición oral 
Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz, desinencias y afijos.  

Est.LE.3.2.2.  Explica  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,  distinguiendo  las compuestas, las derivadas y las siglas. 

CCL-CMCT-CAA 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de un léxico sencillo para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los usos objetivos y subjetivos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
CCL 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

CCL 

Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Usa de manera progresivamente correcta las normas ortográficas (acentuación, b-v,g-j-gu-gü, h,...) de palabras apropiadas a su nivel 

reconociendo la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CAA-CSC 

Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

CD-CAA 

 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales. 

 

CCL-CMCT 
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Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple, a un nivel sencillo. 

Crit.LE. 3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Est.LE.3.8.1.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple diferenciando sujeto y predicado y sus 

núcleos. 

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas sencillas en pasivas y viceversa. 

CCL-CMCT 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna gramaticales (sustituciones pronominales). 

CCL 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  

desiderativas,  dubitativas  e  imperativas  en  relación  con  la intención comunicativa del emisor.  

Est.LE.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia  al emisor y al receptor, o audiencia a través 

de mecanismos como la persona gramatical, el uso de pronombres, etc.  

CCL 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos en función de la intención comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Reconoce la intención comunicativa de un texto. 
CCL-CAA 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas 
propias de Aragón y valorar esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, valorando la variedad como riqueza, evitando juicios de valor y reconociendo  

sus  orígenes históricos. 

Est.LE.3.12.2. Reconoce y sitúa geográficamente el aragonés y el catalán en Aragón con sus dialectos. 

Est.LE.3.12.3. Reconoce las variedades geográficas del castellano en España. 

 

CSC-CCEC 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 
 

BLOQUE 4: Educación Literaria  

Contenidos: 

Plan lector 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

Creación  

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA

S CLAVE 

instrumentos 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses 
temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

CCL-CAA 

Cuaderno del alumno 
Observación directa (en 
cuaderno del profesor 

trabajo 
pruebas objetivas 

esquemas o resúmenes 
ejercicios 

exposición oral 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

Est.LE.4.2.1. Valora alguna de las obras de lectura, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención. 

 

CCL-CAA 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, 
sentimientos o visión del mundo del ser humano, poniendo en relación obras literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas (temas, 
personajes…), con obras pertenecientes a otras disciplinas artísticas. 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

CAA-CSC-CCEC 

*Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el  gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; 
como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia emocional ficcional y la experiencia vital del lector. 

Est.LE.4.4.1. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando de forma 

progresivamente autónoma.   

Est.LE.4.4.2.  Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz y potenciando la expresividad verbal. 

 

CCL-CAA-CIEE 
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Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades 
del lenguaje literario: convenciones de género y recursos expresivos. 

Est.LE.4.5.1. Comprende textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas 
características de la narración, lírica y teatro populares con especial atención a la literatura popular aragonesa, así como reconociendo algunos 
recursos expresivos. 

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar textos literarios, transformarlos o escribirlos  siguiendo modelos. 

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. 

CCL-CAA 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en soporte papel o digital, consultando  fuentes de información variadas.  

Est.LE.4.7.1. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en soporte papel o digital, consultando fuentes de información 

variadas. 
CCL-CD-CAA 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

 

 

CONTENIDOS NO COMPLETADOS DURANTE  EL CURSO 2019-20 

 

Todos los contenidos no impartidos en la asignatura el curso anterior son tratados curricularmente este 

curso de ordinario por lo que no es necesario especificar. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CARÁCTER PRESENCIAL 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

8.       Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: descripción, 

narración y textos dialogados. 

9.       Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz, desinencias y afijos. 

12.   Reconocimiento de los siguientes fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

8.       Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: descripción, 

narración y textos dialogados. 

10.   Reconocimiento de las categorías morfológicas: sustantivo, adjetivo, determinante, artículo, 

pronombre, verbo, adverbio y preposición. 

11.   Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado), y sus núcleos. 

12.   Reconocimiento de los siguientes fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 

15.   Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

11.   Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado), y sus núcleos. 

13. Distinción del género al que pertenece un texto literario y reconocimiento de sus rasgos genéricos 

más importantes (narrativo, poético o teatral) 

14.   Adquisición de los conocimientos básicos de métrica: cómputo silábico, tipos de rimas. 

 

CONTENIDOS COMUNES 

1.       Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2.       Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases, con los usos objetivos y 

subjetivos 

3.       Desarrollo de las habilidades comunicativas y expresivas. 

4.       Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección ortográfica y 

vocabulario apropiado. 

5.       Organización de las ideas propias y exposición oral. 

6.       Extracción de las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos. 

7.       Adquisición y empleo de nuevo vocabulario, tanto oralmente como en sus escritos. 

 

Se seguirá el libro de Santillana Lengua Castellana y Literatura 1, Serie Comenta.
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos no bien 

aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no sólo los resultados finales. 

Igualmente se valorará por parte del alumnado la actuación del profesor y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en sí mismo, en la tercera evaluación. 

Los aspectos que deben evaluarse, están desarrollados en detalle en el apartado dedicado a los criterios 

de evaluación. Por otra parte, en términos generales, el proceso de evaluación vendrá marcado por 

los siguientes pasos y condiciones: 

- Se realizarán al menos una prueba parcial por trimestre (exámenes, trabajos, etc.) más una 

inicial de la que partir. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta el grado de adquisición 

de conocimientos y competencias; 

- En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal,  la participación activa del alumnado 

en las actividades relacionadas con la asignatura; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) 

encomendadas a diario para su realización en casa; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente; 

- Se valorará la presentación del cuaderno personal de la asignatura, considerándose para su 

evaluación que esté completo, ordenado, con una presentación adecuada y la limpieza. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

los criterios de evaluación o de estos mediante rúbricas. Las técnicas del aprendizaje 

cooperativo son de vital importancia en los grupos ordinarios ya que a través de ellas se 

trabaja las CC.CC. La observación directa de algunos aspectos se recoge en el Anexo 

correspondiente.(Este curso los grupos serán colaborativos por el Covid19) 

- En relación con lo anterior, la revisión del cuaderno de la asignatura, siguiendo los criterios 

antedichos y anotando en el cuaderno de profesor. 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos desarrollados en el aula, fijándose las fechas de 

las pruebas con suficiente anterioridad. Estos exámenes constarán de diferentes preguntas de 

manera tal que obteniendo un cinco, se hayan superado los criterios mínimos de evaluación 

en relación con los contenidos recogidos en cada prueba en particular. Se consideran pruebas 
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objetivas los exámenes, trabajos escritos (Vid. Anexos. Tabla de evaluación de trabajos 

escritos), exposiciones orales (Vid. Anexos. Tabla de evaluación de exposiciones orales); 

recogidos en el cuaderno del profesor. 

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas según Anexos. 

- Producciones escritas (redacciones): realizadas por el alumnado de manera breve con 

objetivo final en la mejora de la expresión. Anotado en el cuaderno de profesor. 

- Las lecturas obligatorias se evaluarán a través de pruebas objetivas o bien a través de la 

lectura en voz alta en el aula, mediante la observación directa y la lectura comprensiva en 

particular. Para su evaluación véase el apartado de criterios de calificación. Además el 

departamento propone una lista de lecturas voluntarias con el fin de mejorar su capacidad 

lectora, cuya evaluación consistirá en una entrevista con el profesor. Para su evaluación véase 

el apartado de criterios de calificación. 

- La coevaluación se realizará al menos una vez al trimestre mediante la corrección de una 

parte de los exámenes por parte de otro alumno diferente del autor. (este año se observarán 

medidas de seguridad) 

Los instrumentos se relacionan igualmente en las tablas de criterios y contenidos anteriores. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aprueba la asignatura superando los criterios mínimos establecidos. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso. De estos, el profesor indicará cuáles son los contenidos mínimos (reflejados en la 

Programación) que deben conocer durante el curso ya que se les podría preguntar sobre ellos para lo 

que se facilitará, después de explicarlos, un aprendizaje práctico y condensado. 

 

En todos los grupos, la evaluación se llevará a cabo mediante diferentes instrumentos como pruebas 

escritas, presentaciones, trabajos, fichas, etc., por lo que la evaluación será continua mediante el 

instrumento más adecuado a cada momento y situación. La mayoría de los criterios serán evaluados 

en más de una ocasión y anotados en el cuaderno del profesor o en la correspondiente rúbrica. 

 

Por todo ello, los porcentajes de evaluación serán del 60% para los bloques 1 y 2, y 40% para los 

bloques 3 y 4, independientemente del instrumento que lo corrobore. Para aprobar es imprescindible 

presentar el cuaderno completo y en las condiciones estipuladas, cuando sea requerido y previo aviso. 

En el caso de que alguno de los bloques de contenido marcados en la legislación no se haya superado, 

para poder hacer media, será necesario que se obtenga al menos un 3 en dichos bloques. 
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En todo el nivel, para la correcta evaluación de la corrección ortográfica, además de aconsejar 

otras tareas con la intención de subsanar posibles problemas en la calificación de cada documento 

escrito evaluable se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error ortográfico 

no repetido, hasta un máximo de 2 puntos y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 

- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya posibilidad 

será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 en la nota 

global. 

 

La recuperación de contenidos o criterios no superados se efectuará mediante la superación de los 

mismos a lo largo del curso. Si en la nota final no se hubiesen superado, el alumnado podrá presentarse 

a una prueba extraordinaria con el mismo modelo de examen que los realizados hasta el momento. 

Las lecturas obligatorias se leerán en clase  en su mayor parte.  

En el caso de las lecturas voluntarias de la lista cerrada citadas en los Instrumentos, se podrá 

incrementar la nota final de curso en 1 punto (hasta 0,5 puntos por libro leído, con un máximo de dos 

lecturas anuales), siempre que la media sea igual o superior a 5. Este supuesto no se aplicará si, al 

hacerlo, la nota total del curso superase el 10.  

También se podrá subir hasta 0,5 puntos en cada evaluación mediante la presentación de trabajos 

voluntarios a propuesta del profesor (Navidad, oralidad, etc.) o lecturas voluntarias propias 

previamente acordadas y posteriormente justificadas. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo la nota 

total del curso superase el 10. Para lograr la calificación completa no se permitirá que las dos lecturas 

se concentren en el tercer trimestre, y la fecha límite de será el 31 de mayo. 

Se incentivará, igualmente, la participación en cuantos concursos y actividades convoque la 

Biblioteca en base a su Plan. 
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7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la práctica 

docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace necesario 

a cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el departamento de 

Orientación. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo, el aprendizaje colaborativo será la 

metodología general utilizada en este curso. Con ella se trabaja per se varias Competencias Clave 

como la Social y la de Aprender a Aprender, por lo que estimamos este punto fundamental. En este 

sentido, se hace necesario, invertir un tiempo en actividades de cohesión de grupo y técnicas de 

aprendizaje grupal que evite futuros conflictos en el aula, fomente la conciencia de grupo y de centro, 

y enseñe a trabajar de esta manera para conseguir un verdadero aprendizaje profundo y duradero, en 

un clima agradable. De este modo, el tiempo necesario es mayor para realizar las tareas aunque su 

efectividad también aumenta. Igualmente seguiremos la llamada Pedagogía del Tiempo Justo por la 

que cada cosa requerirá su tiempo, así como la Pedagogía del Humor como herramienta de aula. Todo 

ello contribuirá a crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que facilite alcanzar los 

objetivos. 

En cualquier caso para conseguir una verdadera competencia comunicativa, la estructura de cada 

Unidad seguirá las siguientes líneas generales:  

- Lectura y/o comprensión de textos orales o escritos. 

- Teoría dirigida a la práctica, según la Unidad y sin alejarse de la finalidad comunicativa. 

- Producción de textos (orales o escritos) que pongan en práctica lo aprendido. 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA 

MATERIA  

Se han preparado varias lecturas: 

- 1ª evaluación: Hoyos de Louis Sachar  

- 2ª evaluación:  

- 3ª evaluación: Fragmentos dados en el aula 
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En cualquier caso, la lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son 

abordadas regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se 

llevarán a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la 

comprensión lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha elaborado un Plan de ortografía sistemático 

que se desarrolla a lo largo de varias semanas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dado el orden de cosas existente en estos momento, no se prevé ninguna actividad extraescolar fuera 

del centro. En horario escolar o en la localidad, podrían darse actividades del siguiente tipo siempre 

que se garanticen las necesarias medidas de seguridad: representaciones teatrales, charlas de autor o 

de fomento de la lectura y la creación. 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que aporta 

una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en todo 

momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos que 

pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las CC.CC. 

y partiendo de lo mostrado en Formación. 

Se partirá de esta prueba inicial –que se puede ver en los Anexos- para comenzar el curso y en cada 

momento. 

Se tendrá en cuenta en cualquier caso, las informaciones aportadas por el Plan de Transición de EP-

ESO que se lleva a cabo en este cetro. 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA 

PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento de la programación a lo largo del curso mediante una 

rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas en cada 

momento. Los resultados aportados desde el Plan de Transición de EP a ESO son fundamentales en 

este 1º de ESO. 

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el momento 

preciso si fuese necesario. 

 

13. ANEXOS 

13.1. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

13.2. ACTIVIDADES DE COHESIÓN 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LOS TRABAJOS ESCRITOS 

ADECUACUACIÓN (contexto e intención comunicativa) (1) 

1. Presenta la información con objetividad y de forma convincente Sí (0,5) No (0) 

2. Usa un registro formal (evitar frases hechas, coloquialismos, palabras comodín) Sí (0,5) No (0) 

COHERENCIA (contenido y forma) (5) 

3. Presenta portada (título 

adecuado, original), índice, 

conclusión, bibliografía o 

informantes si procede (cita 

fuentes) 

Sí (1) Sí pero falla algún elemento (0,6) 
Sí pero fallan algunos 

elementos (0,4) 

No o fallan muchos elementos 

(0) 

4. Correcta selección de la 

información: con profundidad, 

detalles y ejemplos 

Información esencial. 

Conocimiento del tema 

excelente. Con ejemplos (1) 

Información básica con algún error 

de comprensión (0,5) 

Contenido mínimo, no comprende el tema y por tanto no sabe 

comunicarlo/ Excesiva información (0) 

5. Léxico: define conceptos. Usa 

un léxico variado y el propio de la 

materia 

Sí (1) Casi siempre (0,5) No (0) 

6. Orden de los contenidos Sí (1) Aceptable (0,5) No sigue una organización clara (0) 

7. Dominio del tema Mucho (1) Bastante (0,7) Poco (0,4) No lo domina (0) 

COHESIÓN (corrección lingüística) (1) 
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8. Morfosintaxis: concordancias, 

usos de verbos, oraciones 

completas) 

Muy decuada (1) Bastante adecuada (0,7) Con errores evidentes (0,4) Inadecuada (0) 

PRESENTACIÓN (2) 

9. Maquetación I: Usa imágenes, 

gráficos…que servirán de apoyo 

al texto ( en su caso) 

Sí (1) Poco / inadecuadamente (0,5) No o no suficientemente(0) 

10. Maquetación II: usa párrafos 

adecuados 
Sí (1) Generalmente (0,7) Pocas veces (0,4) No (0) 

11. Claridad, originalidad, diseño 

atractivo (en su caso), “limpieza” 
Sí (1) A veces (0,5) No (0) 

12. Establece apartados Adecuados (1) 
Algunos apartados no son 

adecuados (0,5) 
Los apartados son inadecuados (0) 

Trabajo:  

 

Curso Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 
 

ADECUACUACIÓN (contexto e intención comunicativa) (2) 

1. Presenta la información con objetividad, seguridad, rigor, de forma convincente Sí (0,5) No (0) 

2. Usa un registro formal en general (evitar frases hechas, coloquialismos, palabras comodín) Sí (0,5) No (0) 

3. Volumen, tono, modulación Adecuado (0,5) No adecuado (0) 

4. Lenguaje no verbal en general Adecuado (0,5) No adecuado (0) 

COHERENCIA (contenido y forma) (5) 

5. Hace presentación inicial (bloques 
de contenido), existe conclusión, cita 
bibliografía/fuentes si procede 

Sí (1) 
Sí pero falla algún elemento 
(0,6) 

Sí pero fallan algunos 
elementos (0,4) 

No (0) 

6. Correcta selección de la 
información: con profundidad, 
detalles y ejemplos. 

Información esencial. 
Conocimiento del tema 
excelente. Con ejemplos (1) 

Información básica con algún 
error de comprensión o pocos 
ejemplos (0,5) 

Contenido mínimo, no comprende el tema y por tanto no sabe 
comunicarlo. Faltan ejemplos. / Excesiva información (0) 

7. Léxico: define conceptos o 
palabras nuevas. Usa léxico propio 
de la materia. Conoce y maneja el 
campo semántico 

Sí (1) Casi siempre (0,5) No (0) 

8. Orden de los contenidos Sí (1) Aceptable (0,5) No sigue una organización clara (0) 

9. Dominio del tema Mucho (1) Bastante (0,7) Poco (0,4) No lo domina (0) 

COHESIÓN (corrección lingüística) (1) 

10. Morfosintaxis: uso de 
marcadores y organizadores del 
discurso, deíctivos y sinonimia, en su 
caso 

Muy decuada (1) Bastante adecuada (0,7) Con errores evidentes (0,4) Inadecuada (0) 

PRESENTACIÓN (2) 
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11. Uso de imágenes, 
grabaciones/lecturas, gráficos… 
sobre el texto, de apoyo a la 
exposición 

Uso adecuado en general al 
nivel, en cantidad, variedad y 
momento de exposición (1) 

Uso escaso o poco adecuado 
en general al nivel, en 
cantidad, variedad o 
momento (0,5) 

No usa o hace un uso absolutamente inadecuado  (0) 

12. Claridad, originalidad, diseño 
atractivo y amenidad 

Sí, evidentemente (1) 
Sí pero con altibajos. A veces 
(0,5) 

No es claro, no hay originalidad, ni diseño atractivo. No es 
ameno (0) 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA “ACTITUD” DEL ALUMNADO  

Items       

Preguntas orales 

No responde o  
da una respuesta 
incoherente. 

0 

 

 

Responde pero la 
respuesta tiene 
algunos errores o 
necesita ayuda. 

0,7
5 

 

 

Responde 
correctamente sin 
ayuda. 

1,5 

Actividades hechas 
en casa 

No hace la tarea. 

0 

 

 

Hace la tarea 
parcialmente o con 
errores relevantes. 

0,7
5 

 

 

Hace la tarea y es 
capaz de explicarla. 

1,5 

Actividades 
realizadas en clase 

No realiza las 
actividades. 

0 

Empieza pero no 
acaba las 
actividades en el 
tiempo dado o no 
aplica todo lo 
estudiado. 

0,7
5 

 

 

Realiza la 
actividad con poca 
ayuda. 

1,5 

Realiza la actividad 
aplicando lo 
estudiado y en el 
tiempo dado. 

2,5 

Atención en clase 
No atiende a las 
explicaciones  ni saca 
el material. 

0 
 

 
A veces atiende y 
saca el material. 

0,7
5 

Atiende a las 
explicaciones 
pero no participa. 

1,2
5 

Atiende a las 
explicaciones y 
participa.  

2,5 

Actitud hacia el 
aprendizaje o el 
profesor/a 

Actitud negativa o 
normalmente 

negativa. 
0 

 

 

Actitud 
normalmente 
positiva pero no 
participa. 

1 

Actitud positiva. 

1,5 

Actitud positiva y 
gran interés. 

2 

 Total 10 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, dimana de la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos 

Curricular y Educativo del I.E.S. Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden 

de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que 

se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) 

modificado por Orden de 11 de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, 

de 2 de junio de 2016). Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde se relacionan los criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje imprescindible con los contenidos mínimos y los instrumentos de 

evaluación. Se especifica, además, la calificación que le corresponde a cada bloque.  

Contenidos mínimos 

Entre los contenidos se consideran  mínimos los siguientes: 

 

1. Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases. 

3. Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección ortográfica 

y vocabulario apropiado. 

4. Organización de las ideas propias y exposición oral. 

5. Extracción de las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos. 

6. Adquisición y empleo de nuevo vocabulario, tanto oralmente como en sus escritos. 

7. Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: 

descripción, narración, textos dialogados y  exposición. 

8. Reconocimiento de las categorías morfológicas: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. 

9. Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado) y los 

siguientes complementos del predicado: complemento directo, complemento indirecto, 

complemento circunstancial, atributo y complemento agente. 

10. Clasificación de las oraciones según su modalidad. 

11. Reconocimiento de los siguientes fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 

12. Autonomía en el uso de las técnicas de trabajo de análisis y síntesis. 

13. Distinción del género al que pertenece un texto literario y reconocimiento de sus rasgos 

genéricos más importantes. 

14. Adquisición de los conocimientos básicos de métrica: cómputo silábico, tipos de rimas y 

tipos de poemas (romance y soneto). 

15. Lectura de los libros propuestos. 

16. Realización de las actividades diarias en el cuaderno de trabajo con orden y eficacia. 

17. Participación activa en el desarrollo de las clases. 

18. Actitud respetuosa con el grupo y con su entorno. 
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Contenidos no impartidos de 1º ESO 

La pandemia provocada por la COVID-19  hizo que la parte del temario de 1º ESO que se hubiera 

impartido en la 3ª evaluación no se llegara a dar o no se diera en igualdad de condiciones a todo 

el alumnado, por lo que a lo largo de este curso se retomarán esos contenidos de 1º que se 

consideran imprescindibles para  continuar el proceso de formación del alumnado en 2º ESO. 

Aquellos contenidos que se integran en el temario de 2º ESO por el carácter continuo de la 

asignatura se impartirán al tiempo que se den los de 2º. Los demás se especifican  como no 

impartidos (NI) en esta programación. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión                     

procedentes de los medios de comunicación. 

Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, de diferente tipo. 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante,  

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece… ). 
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Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  

que  se  relacionen  lógica  y semánticamente 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates). 

Est.LE.1.3.1.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  

conversaciones espontáneas;  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  

y  reconociendo  la  intención comunicativa y la postura de cada participante 

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral 

 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
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Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose a l turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás  y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

BLOQUE 2 

 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global 

y la evaluación crítica. 

 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada. 

Est.LE.2.2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 
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Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

Crit.LE.2.6. Escribir texto en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y social, 

utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, expositivos y dialogados 

imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.4.  Utiliza  diferentes  y  variados   organizadores   textuales   en  las   exposiciones. 

 

Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del 

contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y 

del desarrollo personal. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos. 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas 

a  su repertorio léxico. 
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BLOQUE 3  

 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Est.LE.3.2.2.  Explica  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,  distinguiendo  

las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito 

 

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y de las palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 
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Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario 

 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se establecen entre 

los elementos que los conforman. 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

Est.LE.3.8.1.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  

simple diferenciando sujeto y predicado. 

 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso 

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y  sustituciones  mediante  sinónimos  e  hiperónimos), valorando  

su  función  en  la  organización  del contenido del texto. 

 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,  dubitativas  e  imperativas  

en  relación  con  la intención comunicativa del emisor. 
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Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos con especial atención a la realidad lingüística de Aragón, así como 

sus orígenes históricos, a la vez que se valore esta relación como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la 

situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor;  

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo. 

 

BLOQUE 4 

 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su hábito lector. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, actualizándolas desde su 

propia competencia de lector. 

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la literatura 

aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia competencia de lector. 

 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión del mundo del ser 

humano, analizando e interrelacionando con espíritu crítico obras literarias de todas las épocas, 

o elementos de las mismas (temas, personajes…), con obras pertenecientes a disciplinas 

artísticas. 

Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico; observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de enriquecimiento 

cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia emocional ficcional y la 
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experiencia vital del lector. 

Est.LE.4.4.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,  apoyándose  en  elementos  de  

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de 

género, recursos expresivos y tropos. 

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, 

y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 

Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a 

las convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando sobre 

la propia producción y la de sus compañeros.  

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre 

aspectos literarios consultando fuentes variadas, citando adecuadamente  y sistematizando 

progresivamente el aprendizaje de las claves y estrategias del discurso literario. 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 
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BLOQUE 1 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.1.1. Est.LE.1.1.1.  

Est.LE.1.1.3.  

Est.LE.1.1.5.  

Est.LE.1.1.6.  

1. Lectura de textos con fluidez y 

entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, orales 

y escritos, de distintas clases. 

3. Producción de textos propios de carácter 

sencillo, con coherencia, corrección 

ortográfica y vocabulario apropiado. 

4. Organización de las ideas propias y 

exposición oral. 

5. Extracción de las ideas principales y 

secundarias de distintos tipos de textos. 

6. Adquisición y empleo de nuevo 

vocabulario, tanto oralmente como en 

sus escritos. 

7. Lectura de textos con fluidez y 

entonación adecuadas. 

Comprensión oral (1’5 

puntos) 

Crit.LE.1.2.  Est.LE.1.2.1.,  

Est.LE.1.2.5.  

Est.LE.1.2.6.  

Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.1.3.  Est.LE.1.3.1.  

Est.LE.1.3.2.  

Est.LE.1.3.3. 

Comprensión escrita (1’5 

puntos) 

Crit.LE.1.4 Est.LE.1.4.1. Expresión escrita (1,5 puntos) 

Crit.LE.1.5.  Est.LE.1.5.3.  EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, análisis 

y juegos. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, 

tareas vía classroom, debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, reproducción de 

situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

exposiciones orales formales e 

informales individuales o en 

grupo. 

Crit.LE.1.6.  Est.LE.1.6.1.. 

Est.LE.1.6.2.  

Est.LE.1.6.6.  

Crit.LE.1.7.  Est.LE.1.7.1.. 

Est.LE.1.7.4.  

Crit.LE.1.8. Est.LE.1.8.1.  
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BLOQUE 2 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.2.1.  Est.LE.2.1.4.  

Est.LE.2.1.5.  

1. Lectura de textos con fluidez y 

entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, 

orales y escritos, de distintas 

clases. 

3. Producción de textos propios de 

carácter sencillo, con coherencia, 

corrección ortográfica y 

vocabulario apropiado. 

4. Organización de las ideas propias 

y exposición oral. 

5. Extracción de las ideas principales 

y secundarias de distintos tipos 

de textos. 

6. Adquisición y empleo de nuevo 

vocabulario, tanto oralmente 

como en sus escritos. 

7. Lectura de textos con fluidez y 

entonación adecuadas. 

Comprensión oral (1’5 puntos) 

Crit.LE.2.2.  Est.LE.2.2.1.  

Est.LE.2.2.3.  

Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.2.3. Est.LE.2.3.2.  

Est.LE.2.3.3.  

Comprensión escrita (1’5 

puntos) 

Crit.LE.2.4. Est.LE.2.4.1.  

Est.LE.2.4.2.  

Expresión escrita (1,5 puntos) 

Crit.LE.2.5.  Est.LE.2.5.2.  Realización esmerada de las 

tareas en casa y entrega en el 

plazo establecido (1 punto) Crit.LE.2.6. Est.LE.2.6.1.  

Est.LE.2.6.2.  

Est.LE.2.6.4.  

Cri.LE.2.7 Est.LE.2.7.1.. 

Est.LE.2.7.2.  

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Ejercicios ortográficos, proyectos, resúmenes, análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, tareas vía classroom, debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, reproducción de situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, exposiciones orales formales e informales 

individuales o en grupo. 

BLOQUE 3 
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CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.3.1. Est.LE.3.1.1 

Est.LE.3.1.2 

1. Reconocimiento de las 

características esenciales de los 

siguientes tipos de textos: 

descripción, narración, textos 

dialogados y  exposición. 

2. Reconocimiento de las categorías 

morfológicas: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición y conjunción. 

3. Identificación de los constituyentes 

de la oración simple (sujeto y 

predicado) y los siguientes 

complementos del predicado: 

complemento directo, 

complemento indirecto, 

complemento circunstancial, 

atributo y complemento agente. 

4. Clasificación de las oraciones según 

su modalidad. 

5. Reconocimiento de los siguientes 

fenómenos semánticos: sinonimia y 

antonimia. 

6. Autonomía en el uso de las técnicas 

de trabajo de análisis y síntesis. 

Comprensión oral (1’5 puntos) 

Crit.LE.3.2.  Est.LE.3.2.2 Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.3.3. Est.LE.3.3.1 Comprensión escrita (1’5 

puntos) 

Crit.LE.3.4. Est.LE.3.4.1 Expresión escrita (1,5 puntos) 

Crit.LE.3.5.  Est.LE.3.5.1. 

Est.LE.3.5.2. 

Conocimiento de la lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.3.6. Est.LE.3.6.1. EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, análisis 

y juegos. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Aplicar los conocimientos de la 

lengua y sus normas en textos 

académicos y literarios, 

redacciones y pruebas objetivas 

donde se observe la 

comprensión gramatical y 

ortográfica de la lengua, el 

significado de las palabras, las 

clases de palabras y sus 

sintagmas. 

 

Cri.LE.3.7 Est.LE.3.7.1 

Cri.LE.3.8 Est.LE.3.8.1. 

Cri.LE.3.9 Est.LE.3.9.1. 

Cri.LE.3.10 Est.LE.3.10.1. 

Cri.LE.3.12 Est.LE.3.12.1 

Est.LE.3.11.2 
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BLOQUE 4 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.4.1. Est.LE.4.1.2 1. Distinción del género al que 

pertenece un texto literario y 

reconocimiento de sus rasgos 

genéricos más importantes, 

2. Adquisición de los conocimientos 

básicos de métrica: cómputo 

silábico, tipos de rimas y tipos de 

poemas (romance y soneto). 

3. Lectura de los libros propuestos. 

4. Realización de las actividades 

diarias en el cuaderno de trabajo 

con orden y eficacia. 

5. Participación activa en el desarrollo 

de las clases. 

6. Actitud respetuosa con el grupo y 

con su entorno. 

Comprensión oral (1’5 puntos) 

Crit.LE.4.2.  Est.LE.4.2.1. Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.4.3. Est.LE.4.3.3. Comprensión escrita (1’5 

puntos) 

Crit.LE.4.4. Est.LE.4.4.3. Expresión escrita (1,5 puntos) 

Crit.LE.4.5. Est.LE.4.5.1. Literatura (2 puntos) 

Crit.LE.4.6. Est.LE.4.6.1. EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, análisis y 

juegos. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Textos del taller de escritura 

promoviendo el hábito lector, 

formularios y cuestionarios de 

classroom, redacciones y trabajos 

académicos en soporte digital y 

pruebas objetivas donde se 

demuestre la adquisición de 

contenidos literarios.  

Crit.LE.4.7. Est.LE.4.7.2. Realización esmerada de las 

tareas en casa y entrega en el 

plazo establecido (1 punto)  
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SECUENCIACIÓN DEL CURSO 2º ESO 

2020-21 

 

 

CONTENIDOS NO COMPLETADOS DURANTE  EL CURSO 2019-20 (EN ADELANTE “NI”) 

 

A. Ortografía básica (mínimos definidos en el departamento de Lengua) 

B. Reconocimiento de las características esenciales de los textos dialogados. 

C. Constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado). 

D. Distinción del género al que pertenece un texto literario (narrativo, poético y teatral). 

E. Conocimientos básicos de métrica. 

F. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 1-2 

3.Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección ortográfica y 

vocabulario apropiado. (NI - A) 

4.Organización de las ideas propias y exposición oral. 

5.Extracción de las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos. 

6.Adquisición y empleo de nuevo vocabulario, tanto oralmente como en sus escritos. 

BLOQUES 3-4 

8.Reconocimiento de las categorías morfológicas: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre. 

9.Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado) y los siguientes 

complementos del predicado: complemento directo y complemento indirecto. (NI - C) 

10. Clasificación de las oraciones según su modalidad. 

13. Distinción del género al que pertenece un texto literario y reconocimiento de sus rasgos genéricos 

más importantes. (NI - D) 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 3-4 

7. Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: descripción y 

narración. 

8.Reconocimiento de las categorías morfológicas: verbo, adverbio, preposición y conjunción. 

9.Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado) y los siguientes 

complementos del predicado: complemento circunstancial y  atributo. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 3-4 

7. Reconocimiento de las características esenciales de los siguientes tipos de textos: textos 

dialogados y exposición. (NI - B) 

9. Identificación de los constituyentes de la oración simple (sujeto y predicado) y los siguientes 

complementos del predicado: complemento agente. 

11. Reconocimiento de los siguientes fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 

14. Adquisición de los conocimientos básicos de métrica: cómputo silábico, tipos de rimas y tipos de 

poemas (romance y soneto). 

 

 

CONTENIDOS COMUNES  

1.Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases. 

12. Autonomía en el uso de las técnicas de trabajo de análisis y síntesis. 

15. Lectura de los libros propuestos. 

16. Realización de las actividades diarias en el cuaderno de trabajo con orden y eficacia. 

17. Participación activa en el desarrollo de las clases. 

18. Actitud respetuosa con el grupo y con su entorno. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos que no 

han sido bien aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los 

resultados finales.  

Se realizarán al menos dos pruebas parciales por trimestre (exámenes, trabajos, etc.) más una inicial 

de la que partir. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta el grado de adquisición de 

conocimientos y competencias. 

En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal,  la participación activa del alumnado en las 

actividades relacionadas con la asignatura. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) encomendadas a 

diario para su realización en casa, así como la realización de las actividades voluntarias 

encomendadas ocasionalmente. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

los criterios de evaluación o de estos mediante rúbricas 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos referidos al bloque 3 y 4 que se especifican en la 

tabla, fijándose las fechas de las pruebas con suficiente anterioridad.  

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas … 

- Producciones escritas (redacciones): realizadas por el alumnado siguiendo las indicaciones 

de los profesores. 

- Realizar las lecturas obligatorias se considera un mínimo imprescindible para obtener el 

aprobado en la evaluación.  

- Además, el departamento propone una lista de lecturas voluntarias con el fin de mejorar 

su capacidad lectora, cuya evaluación consistirá en una entrevista con la profesora.  

 

En la tabla se detallan estos instrumentos de evaluación en cada uno de los bloques de 

contenido. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aprueba la asignatura superando los estándares imprescindibles (mínimos) que aparecen en la 

tabla de criterios de evaluación. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso.  Los contenidos mínimos (reflejados en la Programación) son los que el alumnado debe 

conocer al finalizar el curso académico. 

 

La puntuación que corresponde a cada uno de los bloques es la siguiente 

Bloque 1: Comunicación oral:  

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

● Comprensión escrita: 1,5 puntos 

● Expresión escrita: 1,5 puntos 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 2 puntos 

Bloque 4: El discurso literario: 2 puntos 

 

En todo el nivel y, por tanto, común a todos los grupos, para la correcta evaluación de la corrección 

ortográfica, en la calificación de cada documento escrito evaluable se aplicarán los siguientes 

criterios de calificación: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error 

ortográfico, hasta un máximo de 1 punto y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 

- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya 

posibilidad será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 

de nota global. 
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Lecturas voluntarias 

El departamento de LCL ha previsto dentro del Plan de Lectura la posibilidad de incrementar la nota 

final de curso en 1 punto a partir de la realización de un máximo de dos lecturas de la lista propuesta  

(0,5 puntos por libro leído), siempre que la media sea de 5. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo 

la nota total del curso superase el 10.  

 

Recuperación de la materia pendiente de 1º ESO  

La recuperación de todos los bloques de 1º ESO se efectuará al aprobar la 1ª y 2ª evaluación de 2º 

ESO. 

Si no se hubiese superado una o ninguna de las 2 primeras evaluaciones, el alumnado podrá 

presentarse a una prueba general ordinaria en mayo.  

En el caso de no superación, se podrá presentar a una prueba extraordinaria en junio.  

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace 

necesario a cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el 

departamento de Orientación. 
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8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo y lo ya dicho en la parte general, se 

tratará de crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que facilite alcanzar los 

objetivos. 

En cualquier caso para conseguir una verdadera competencia comunicativa, la estructura de cada 

unidad seguirá las siguientes líneas generales:  

- Lectura y/o comprensión de textos orales o escritos. 

- Teoría dirigida a la práctica, según la unidad y sin alejarse de la finalidad comunicativa. 

- Producción de textos (orales o escritos) que pongan en práctica lo aprendido. 

Las pruebas parciales seguirán los principios ya expuestos con anterioridad y evaluarán en igualdad 

los diferentes apartados. A ellas se sumarán el resto de instrumentos.  

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Se han preparado varias lecturas: 

- 1ª evaluación: El príncipe de la niebla, Ruíz Zafón. 

- 2ª evaluación: Rumor de verde luna, Federico García Lorca.  

- 3ª evaluación: La ratonera, Agatha Christie.  

 

En cualquier caso, la lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son 

abordadas regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se 

llevarán a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la 

comprensión lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

El departamento incentiva la lectura entre el alumnado con un plan de lecturas voluntarias con 1 

punto en la nota final del modo en que se detalla en los criterios de calificación. 

El departamento ha elaborado un Plan de ortografía sistemático que se desarrolla a lo largo de varias 

semanas y que ha sido incluido en el PLC. Para promocionar la correcta ortografía entre el alumnado 

se organiza un concurso de ortografía. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades fuera del centro debido a la situación 

generada por la COVID 19.  Se potenciará, sin embargo, la participación en concursos literarios y en 

las actividades que se organicen desde nuestra biblioteca. 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso, pero que 

aporta una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el 

curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en 

todo momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos 

que pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las 

CC.CC. y partiendo de lo mostrado en Formación. 

A lo largo de las primeras semanas de curso se establecerá el nivel individual y de la clase en los 

contenidos y habilidades básicas de la asignatura en 2º ESO:  

- Comprensión oral:  

Instrumento de evaluación: resumen a partir de un audio (10 minutos máximo) extraído de 

un medio de comunicación o lectura realizada por el profesor. 

 

- Lectura en voz alta 

Instrumento de evaluación: lectura de un pasaje en voz alta en clase o grabación de un audio 

del propio alumno leyendo en voz alta. 

- Comprensión escrita: 

Instrumento de evaluación: resumen de un texto propuesto. 

 

- Expresión oral: 

Instrumento de evaluación: contestar a unas sencillas preguntas. 

 

- Expresión escrita: 

Instrumento de evaluación: redactar una noticia reciente o anécdota personal. 
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- Conocimientos morfosintácticos: 

Instrumento de evaluación: ejercicios cortos orales y escritos sobre los  tipos de palabras, 

sintagmas y nociones básicas de sintaxis. 

Los resultados de estas pruebas servirán para establecer el nivel del que se partirá en 2º ESO y para 

detectar casos individuales que requieran una atención individualizada. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento trimestral de la programación a lo largo del curso 

mediante una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades 

encontradas en cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos 

Curricular y Educativo del I.E.S. Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden 

de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que 

se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) 

modificado por Orden de 11 de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, 

de 2 de junio de 2016). Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. 

 

 



 

3 

 
 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde se relacionan los criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje imprescindible con los contenidos mínimos y los instrumentos de 

evaluación. Se especifica, además, la calificación que le corresponde a cada bloque.  

Contenidos mínimos 

Entre los contenidos se consideran  mínimos los siguientes: 

Tipos de textos:  

1. Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2. Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases. 

3. Desarrollo de las habilidades comunicativas y expresivas. 

4. Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección 

ortográfica y vocabulario apropiado (conocido y nuevo). 

5. Realización de las lecturas obligatorias. 

6. La realidad plurilingüe en España: orígenes históricos y variedades. 

7. El texto. Propiedades textuales. 

8. Tipos de textos según su estructura, finalidad y ámbito de uso, y específicamente los 

periodísticos, publicitarios y expositivos. 

 

Morfosintaxis: 

9. Formación de palabras. 

10. Las categorías gramaticales y grupos de palabras (sintagmas) 

11. La oración simple. Sujeto y predicado. 

12. Complementos del verbo: CD, CI, C. Régimen, CC, C. Agente, Atributo y C. Predicativo. 

13. Clasificación de la oración según la estructura del predicado y según la actitud del 

hablante. 

 

Literatura: 

14. Características del lenguaje literario, recursos expresivos y métrica. 

15. Los géneros literarios. Rasgos relevantes. 
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16. Características generales de la Literatura hasta el siglo XVII así como las obras y autores 

principales a través de sus textos. (Edad Media, Prerrenacimiento, Renacimiento y 

Barroco). 

 

Contenidos no impartidos de 2º ESO 

La pandemia provocada por la COVID-19  hizo que la parte del temario de 2º ESO que se hubiera 

impartido en la 3ª evaluación no se llegara a dar o no se diera en igualdad de condiciones a todo 

el alumnado, por lo que a lo largo de este curso se retomarán esos contenidos de 2º que se 

consideran imprescindibles para  continuar el proceso de formación del alumnado en 3º ESO. 

Aquellos contenidos que se integran en el temario de 3º ESO por el carácter continuo de la 

asignatura se impartirán al tiempo que se den los de 3º. Los demás se especifican  como no 

impartidos (NI) en esta programación. 
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RELACIÓN CRITERIOS-CONTENIDOS-CC.CC-INSTRUMENTOS 

 

 

BLOQUE 1 

CRITERI
OS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Crit.LE.1.
1. 

Est.LE.1.1.1. 
Est.LE.1.1.3. 
Est.LE.1.1.4. 
Est.LE.1.1.5. 
Est.LE.1.1.6. 

1.       Lectura de textos con fluidez y entonación 

adecuadas. 

2.       Comprensión de textos sencillos, orales y 

escritos, de distintas clases. 

3.       Desarrollo de las habilidades comunicativas 

y expresivas. 

4.     Producción de textos propios de carácter 

sencillo, con coherencia, corrección ortográfica y 

vocabulario apropiado (conocido y nuevo). 

5.       Realización de las lecturas obligatorias. 

 

Comprensión oral (1 

punto) 

Crit.LE.1.
2.  

Est.LE.1.2.1. 
Est.LE.1.2.3. 
Est.LE.1.2.4. 
Est.LE.1.2.5. 
Est.LE.1.2.6. 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Ejercicios ortográficos, proyectos, resúmenes, análisis y 
juegos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, tareas vía classroom, 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 
reproducción de situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, exposiciones orales formales e informales 
individuales o en grupo. 

Expresión oral (1,5 

puntos) 

Crit.LE.1.
3. 

Est.LE.1.3.1. 
Est.LE.1.3.2. 
Est.LE.1.3.3.  

Comprensión escrita (1 

punto) 

Crit.LE.1.
4. 

Est.LE.1.4.1. Expresión escrita (1,5 

puntos) 

Crit.LE.1.
5. 

Est.LE.1.5.1. 
Est.LE.1.5.2. 
Est.LE.1.5.3. 

Conocimiento de la 

lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.1.
6. 

Est.LE.1.6.1. 
Est.LE.1.6.2.  
Est.LE.1.6.4. 
Est.LE.1.6.5. 

Literatura (2 puntos) 
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Crit.LE.1.
7. 

Est.LE.1.7.1. 
Est.LE.1.7.2. 
Est.LE.1.7.4. 

Realización esmerada 

de las tareas en casa y 

entrega en el plazo 

establecido (1 punto) Crit.LE.1.
8. 

Est.LE.1.8.1. 

 

 

BLOQUE 2 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Crit.LE.2.1. Est.LE.2.1.4. 

Est.LE.2.1.5. 

1.       Lectura de textos con 
fluidez y entonación 
adecuadas. 

2.       Comprensión de textos 
sencillos, orales y escritos, de 
distintas clases. 

3.       Desarrollo de las 
habilidades comunicativas y 
expresivas. 

4.       Producción de textos 
propios de carácter sencillo, 
con coherencia, corrección 
ortográfica y vocabulario 
apropiado (conocido y nuevo). 

5.       Realización de las lecturas 
obligatorias. 

 

 

Comprensión 

oral (1 punto) 

Crit.LE.2.2. Est.LE.2.2.1. 

Est.LE.2.2.2. 

Est.LE.2.2.4. 

Est.LE.2.2.5. 

Expresión oral 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.2.3. Est.LE.2.3.1. 

Est.LE.2.3.2. 

Est.LE.2.3.3. 

Comprensión 

escrita (1 punto) 

Crit.LE.2.4. Est.LE.2.4.1. 

Est.LE.2.4.2. 

Expresión escrita 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.2.5. Est.LE.2.5.1. 

Est.LE.2.5.3. 

Est.LE.2.5.4.  

Conocimiento de 

la lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.2.6. Est.LE.2.6.1. 

Est.LE.2.6.2. 

Est.LE.2.6.4. 

Est.LE.2.6.5. 

Literatura (2 

puntos) 

Crit.LE.2.7.  Est.LE.2.7.2. 

Est.LE.2.7.4. 

Realización 

esmerada de las 

tareas en casa y 

entrega en el 

plazo 
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establecido (1 

punto) 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Ejercicios ortográficos, proyectos, resúmenes, análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, tareas vía classroom, debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, reproducción de situaciones reales o imaginarias de comunicación, exposiciones 
orales formales e informales individuales o en grupo. 

 

 

BLOQUE 3 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Crit.LE.3.1. Est.LE.3.1.2. 6.    La realidad plurilingüe 

en España: orígenes históricos y 

variedades. 

7.    El texto. Propiedades 

textuales. 

8.    Tipos de textos según su 

estructura, finalidad y ámbito de 

uso, y específicamente los 

periodísticos, publicitarios y 

expositivos. 

9.    Formación de palabras. 

10.   Las categorías gramaticales 

y grupos de palabras (sintagmas) 

11.   La oración simple. Sujeto y 

predicado. 

12.   Complementos del verbo: 

CD, CI, C. Régimen, CC, C. Agente, 

Atributo y C. Predicativo. 

13.   Clasificación de la oración 

según la estructura del predicado 

y según la actitud del hablante. 

 

Comprensión 

oral (1 punto) 

Crit.LE.3.2 Est.LE.3.2.1. 

Est.LE.3.2.2. 

Expresión oral 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.3.3. Est.LE.3.3.1. 

 

Comprensión 

escrita (1 punto) 

Crit.LE.3.4. Est.LE.3.4.1. Expresión escrita 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.3.5. Est.LE.3.5.1. 

Est.LE.3.5.2. 

Conocimiento de 

la lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.3.6. Est.LE.3.6.1. Literatura (2 

puntos) 

Crit.LE.3.7. Est.LE.3.7.1. Realización 

esmerada de las 

tareas en casa y 
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entrega en el 

plazo 

establecido (1 

punto) 

Crit.LE.3.8.  Est.LE.3.8.1.  

 Est.LE.3.8.2. 

EJERCICIOS, 
ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios 
ortográficos, 
proyectos, 
resúmenes, 
análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Aplicar los 
conocimientos 
de la lengua y sus 
normas en textos 
académicos y 
literarios, 
redacciones y 
pruebas 
objetivas donde 
se observe la 
comprensión 
gramatical y 
ortográfica de la 
lengua, el 
significado de las 
palabras, las 
clases de 
palabras y sus 
sintagmas. 

Crit.LE.3.9. Est.LE.3.9.1. 

Crit.LE.3.10. Est.LE.3.10.1. 

Crit.LE.3.11.  Est.LE.3.11.1. 

Crit.LE.3.12.  Est.LE.3.12.1. 

Est.LE.3.12.2. 
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BLOQUE 4 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Crit.LE.4.1. Est.LE.4.1.2. 14.   Características del 

lenguaje literario, recursos 

expresivos y métrica. 

15.   Los géneros literarios. 

Rasgos relevantes. 

16.   Características generales 

de la Literatura hasta el siglo 

XVII así como las obras y 

autores principales a través de 

sus textos. (Edad Media, 

Prerrenacimiento, 

Renacimiento y Barroco). 

 

Comprensión 

oral (1 punto) 

Crit.LE.4.2. Est.LE.4.2.1. Expresión oral 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.4.3. Est.LE.4.3.2.  Comprensión 

escrita (1 punto) 

Crit.LE.4.4. Est.LE.4.4.3. Expresión escrita 

(1,5 puntos) 

Crit.LE.4.5. Est.LE.4.5.1. Conocimiento de 

la lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.4.6. Est.LE.4.6.1. Literatura (2 

puntos) 

Crit.LE.4.7. Est.LE.4.7.2.  Realización 

esmerada de las 

tareas en casa y 

entrega en el 

plazo 

establecido (1 

punto) 
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EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Ejercicios ortográficos, proyectos, resúmenes, análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Textos del taller de escritura promoviendo el hábito lector, formularios y cuestionarios de 
classroom, redacciones y trabajos académicos en soporte digital y pruebas objetivas donde se 
demuestre la adquisición de contenidos literarios. 
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SECUENCIACIÓN DEL CURSO 3º ESO 

2020-21 

 

 

 

CONTENIDOS NO COMPLETADOS DURANTE  EL CURSO 2019-20  

Ortografía básica. 

Complementos del predicado, especialmente el complemento directo. 

Clasificación de las oraciones según su modalidad.

 

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMER TRIMESTRE

 

BLOQUES 3-4 

 

8.   Tipos de textos según su estructura, finalidad y ámbito de uso, y específicamente los periodísticos, 

publicitarios y expositivos. 

9.   Formación de palabras. 

10- Las categorías gramaticales y grupos de palabras (sintagmas) 

14.   Características del lenguaje literario, recursos expresivos y métrica. 

15.   Los géneros literarios. Rasgos relevantes 

16- Características generales de la Literatura hasta el siglo XVII así como las obras y autores principales 

a través de sus textos. Edad Media. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6.   La realidad plurilingüe en España: orígenes históricos y variedades. 
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11.   La oración simple. Sujeto y predicado. 

12- Complementos del verbo. 

14.   Características del lenguaje literario, recursos expresivos y métrica. 

16- Características generales de la Literatura hasta el siglo XVII así como las obras y autores principales 

a través de sus textos. (Prerrenacimiento y Renacimiento). 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

12-Complementos del verbo. 

13.  Clasificación de la oración según la estructura del predicado y según la actitud del hablante. 

16- Características generales de la Literatura hasta el siglo XVII así como las obras y autores principales 

a través de sus textos. (Renacimiento y Barroco). 

 

 

CONTENIDOS COMUNES 

1- Lectura de textos con fluidez y entonación adecuadas. 

2- Comprensión de textos sencillos, orales y escritos, de distintas clases. 

3- Desarrollo de las habilidades comunicativas y expresivas. 

4- Producción de textos propios de carácter sencillo, con coherencia, corrección ortográfica y 

vocabulario apropiado (conocido y nuevo). 

5- Realización de las lecturas obligatorias. 

7- El texto. Propiedades textuales. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos que no 

han sido bien aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los 

resultados finales.  

Se realizarán al menos dos pruebas parciales por trimestre (exámenes, trabajos, etc.) más una inicial 

de la que partir. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta el grado de adquisición de 

conocimientos y competencias. 

En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal,  la participación activa del alumnado en las 

actividades relacionadas con la asignatura. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) encomendadas a 

diario para su realización en casa. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

serán (vid. cuadros de relación anteriores): 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

los criterios de evaluación o de estos mediante rúbricas 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos (especialmente para los bloques 3 y 4) que se 

especifican en la tabla, fijándose las fechas de las pruebas con suficiente anterioridad.  

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas … 

- Producciones escritas (redacciones): realizadas por el alumnado siguiendo las indicaciones 

de las profesoras. 

- Realizar las lecturas obligatorias se considera un mínimo imprescindible para obtener el 

aprobado en la evaluación.  

- Además, el departamento propone una lista de lecturas voluntarias con el fin de mejorar 

su capacidad lectora, cuya evaluación consistirá en una entrevista con la profesora.  

 



 

4 

 
 

En la tabla se detallan estos instrumentos de evaluación en cada uno de los bloques de 

contenido. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aprueba la asignatura superando los estándares imprescindibles (mínimos) que aparecen en la 

tabla de criterios de evaluación. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso.  Los contenidos mínimos (reflejados en la Programación) son los que el alumnado debe 

conocer al finalizar el curso académico. 

 

La puntuación que corresponde a cada uno de los bloques es la siguiente 

Bloque 1: Comunicación oral:  

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 2 puntos 

Bloque 4: El discurso literario: 2 puntos 

 

En todo el nivel y, por tanto, común a todos los grupos, para la correcta evaluación de la corrección 

ortográfica, en la calificación de cada documento escrito evaluable se aplicarán los siguientes 

criterios de calificación: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error 

ortográfico no repetido, hasta un máximo de 1 punto y sin poder bajar de 0 como nota 

global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 
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- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya 

posibilidad será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 

de nota global. 

 

Lecturas voluntarias 

El departamento de LCL ha previsto dentro del Plan de Lectura la posibilidad de incrementar la nota 

final de curso en 1 punto a partir de la realización de un máximo de dos lecturas de la lista propuesta  

(0,5 puntos por libro leído), siempre que la media sea de 5. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo 

la nota total del curso superase el 10.  

 

Recuperación de la materia pendiente de 2º ESO  

La recuperación de  los bloques 1, 2 y 3 de 2º ESO se efectuará al aprobar la 1ª y 2ª evaluación de 

3º ESO. El bloque 4 se recupera con un trabajo específico. 

Si en la nota final no se hubiesen superado las partes, el alumnado podrá presentarse a una prueba 

general ordinaria en mayo.  

En el caso de no superación, se podrá presentar a una prueba extraordinaria en el momento en 

junio.  

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace 

necesario a cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el 

departamento de Orientación. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo y lo ya dicho en la parte general, se 

tratará de crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que facilite alcanzar los 
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objetivos. En 3º A, además, seguiremos la llamada Pedagogía del Tiempo Justo por la que cada cosa 

requerirá su tiempo, así como la Pedagogía del Humor como herramienta de aula. 

 

En cualquier caso para conseguir una verdadera competencia comunicativa, la estructura de cada 

Unidad seguirá las siguientes líneas generales:  

- Lectura y/o comprensión de textos orales o escritos. 

- Teoría dirigida a la práctica, según la unidad y sin alejarse de la finalidad comunicativa. 

- Producción de textos (orales o escritos) que pongan en práctica lo aprendido. 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Se han preparado varias lecturas: 

- 1ª evaluación: Mitos griegos, Ed. Vicens Vives. 

- 2ª evaluación: Lazarillo de Tormes, Ed. Vicens Vives. 

- 3ª evaluación: Fuenteovejuna, Lope de Vega. Ed. Vicens Vives. 

 

En cualquier caso, la lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son 

abordadas regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se 

llevarán a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la 

comprensión lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

El departamento incentiva la lectura entre el alumnado con un plan de lecturas voluntarias con 1 

punto en la nota final del modo en que se detalla en los criterios de calificación. 

El departamento ha elaborado un Plan de ortografía sistemático que se desarrolla a lo largo de varias 

semanas y que ha sido incluido en el PLC. Para promocionar la correcta ortografía entre el alumnado 

se organiza un concurso de ortografía. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades fuera del centro debido a la situación 

generada por la COVID 19.  Se potenciará, sin embargo, la participación en concursos literarios y en 

las actividades que se organicen desde nuestra biblioteca. 



 

7 

 
 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que 

aporta una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el 

curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en 

todo momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos 

que pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las 

CC.CC. y partiendo de lo mostrado en Formación. 

A lo largo de las primeras semanas de curso se establecerá el nivel individual y de la clase en los 

contenidos y habilidades básicas de la asignatura en 3º ESO:  

- Comprensión oral:  

Instrumento de evaluación: resumen a partir de un audio (10 minutos máximo) extraído de 

un medio de comunicación o lectura realizada por la profesora. 

 

- Lectura en voz alta 

Instrumento de evaluación: lectura de un pasaje en voz alta en clase o grabación de un audio 

del propio alumno leyendo en voz alta. 

- Comprensión escrita: 

Instrumento de evaluación: resumen de una leyenda del libro de lectura obligatoria u otra 

lectura propuesta por la profesora. 

 

- Expresión oral: 

Instrumento de evaluación: explicar en la clase o en un vídeo las preferencias literarias 

 

- Expresión escrita: 

Instrumento de evaluación: redactar una noticia con algún acontecimiento reciente que 

haya presenciado el alumno o alumna. 

 

- Conocimientos morfosintácticos: 

Instrumento de evaluación: ejercicios cortos orales y escritos sobre los  tipos de palabras y 

sintagmas  y nociones básicas de sintaxis (sujeto / predicado, CD, CI y Atributo). 
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Los resultados de estas pruebas servirán para establecer el nivel del que se partirá en 3º ESO y para 

detectar casos individuales que requieran una atención individualizada. 

En 3º A la prueba se pasará completa y seguida según el modelo de los anexos. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento trimestral de la programación a lo largo del curso 

mediante una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades 

encontradas en cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario.



 

1 

 
 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

4º ESO 

 

CURSO 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesoras:  

Vanesa Llena 

Sonia Tercero 



 

2 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA, 105, de 2 de junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos Curricular y Educativo 

del I.E.S. Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden de 18 de mayo de 2015, 

de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) modificado 

por Orden de 11 de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 

2 de junio de 2016). Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por otro 

lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación moral y 

cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de oportunidades en 

ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación vial a través de los 

pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan referencia a estos 

temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos asuntos o de cualquiera 

(y todos) de los trabajos propuestos en la materia. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde se relacionan los criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje imprescindible con los contenidos mínimos y los instrumentos de 

evaluación. Se especifica, además, la calificación que le corresponde a cada bloque.  

Contenidos mínimos 

Entre los contenidos se consideran  mínimos los siguientes: 

Tipos de textos:  

 

1. Comprensión del sentido global de textos orales y escritos de diferentes ámbitos. 

2. Resumen de textos de distintos tipos recogiendo las ideas principales y desechando las 

secundarias. 

3. Reconocimiento del tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos de diversos ámbitos. 

4. Reconocer y producir textos  narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

5. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y 

de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y  columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica. 

6. Propiedades textuales: Composición de textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales. 

7. La sustitución léxica como procedimiento de cohesión textual. 

8. Los conectores textuales. 

 

 

Morfosintaxis: 

 

9. Las clases de palabras y sus principales características. 

10. Valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes, pronombres y formas 

verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
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11. Procedimientos  para  la  formación  de  palabras  nuevas y formación de  sustantivos,  

adjetivos,  verbos  y  adverbios a  partir  de  otras  categorías gramaticales.  

12. Tipos de sintagmas y su estructura. 

13. Sujeto y Complementos del verbo: CD, CI, CC, C. Predicativo, C. de Régimen, Atributo y C. 

Agente. 

14. Oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. 

15. Reconocimiento de proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

16. Tipos de nexos de la oración compuesta: conjunciones y locuciones conjuntivas; pronombres, 

adverbios y adjetivos relativos; determinantes, pronombres y adverbios interrogativos. 

17. Funciones de las subordinadas sustantivas. 

18. Tipos de subordinadas adverbiales. 

19. Función de los nexos en las subordinadas adjetivas. 

 

 

Literatura: 

 

20. Características generales de la literatura española desde  la Edad Media hasta el s. XVII. (NI 3º 

ESO) 

21. Características generales de la literatura española desde el s. XVIII hasta la actualidad. 

 

Contenidos no impartidos de 3º ESO 

La pandemia provocada por la COVID-19  hizo que la parte del temario de 3º ESO que se hubiera 

impartido en la 3ª evaluación no se llegara a dar o no se diera en igualdad de condiciones a todo el 

alumnado, por lo que a lo largo de este curso se retomarán esos contenidos de 3º que se 

consideran imprescindibles para  continuar el proceso de formación del alumnado en 4º ESO. 

Aquellos contenidos que se integran en el temario de 4º ESO por el carácter continuo de la 

asignatura se impartirán al tiempo que se den los de 4º. Los demás se especifican  como no 

impartidos (NI) en esta programación.
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL 

ESCUCHAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares mínimos Contenidos 

mínimos 

Instrumentos de evaluación Calificación 

Crit.LE.1.1. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios 

orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

1, 2, 3, 6 

 

 

 

Audios y videos con 

diferentes tipos de textos 

(medios de comunicación, 

narraciones orales, publicidad, 

etc.):  

● Tema  

● Resumen  

● Ideas principales  

● Ideas secundarias. 

● Información/opinión 

● Información/persuasi

ón 

 

Seguimiento de instrucciones 

dadas. 

 

1,5 puntos 

Crit.LE.1.2. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo  

 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 

información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención 

comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

Est.LE.1.2.6.   Resume textos narrativos, descriptivos,  expositivos   y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 
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Crit.LE.1.3. 

Comprender el sentido 

global y la intención de 

textos orales. 

 

Est.LE.1.3.1.  Escucha, observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante.  

Est.LE.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

  

Est.LE.1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

Est.LE.1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

Rúbricas de evaluación las 

exposiciones orales propias y 

ajenas. 

Crit.LE.1.4. 

Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente 

las  producciones  oral

es  propias  y  ajenas,  

así  como  los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.   

Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL 

HABLAR 

Criterios de evaluación Estándares mínimos Contenidos 

mínimos 

Instrumentos de evaluación Calificación 

Crit.LE.1.5.  Valorar  la  lengua  oral  

como  instrumento  de 

aprendizaje,  como  medio  para  tran

smitir  conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. 

Est.LE.1.5.1.  Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  adquirir,  

procesar  y  transmitir  nuevos conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta. 

 

1, 2, 3, 4 

 

Exposición oral presencial o 

grabada en casa. Individual o 

grupal (1 punto) 

 

1 punto 

Presentarse oralmente. 

Lectura en voz alta: 

modulando,  adecuando  la  

voz,  apoyándose  en  

elementos  de  la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

Intervenciones espontáneas en 

los coloquios sobre los textos 

literarios: registro verbal 

adecuado, vocabulario preciso, 

corrección gramatical   

0,5 puntos 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en 

situaciones  formales  o  informales,  

de  forma individual o en grupo.  

 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 

Est.LE.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales.  

Est.LE.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 

públicas… recogiendo las ideas principales e integrando información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  
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Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar 

y valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto 

espontáneas  como  planificadas  y  e

n  las prácticas  discursivas  orales 

propias  de  los medios de 

comunicación 

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

Est.LE.1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no  discriminatorio. 

 

Improvisaciones/ 

dramatizaciones  de 

situaciones reales o ficticias  

Crit.LE.1.8.  Reproducir  situaciones  

reales  o imaginarias  de 

comunicación 

potenciando  el  desarrollo   progresi

vo   de las   habilidades sociales, 

la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

LEER 

Criterios de evaluación Estándares mínimos Contenidos mínimos Instrumentos de 

evaluación 

Calificació

n 

Crit.LE.2.1. Aplicar  diferentes  es

trategias  de  lectura comprensiva 

y crítica de textos. 

 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole  

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de 

los textos. 

Est.LE.2.1.3. Infiere la 

información  relevante  de  los  textos,  identificando  la  idea  principal  y  l

as  ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

 

1, 2, 3 

 

 

 

Preguntas de comprensión 

sobre textos leídos de 

diversos ámbitos incluidos 

los de los medios de 

comunicación. 

Análisis textual. 

Preguntas, resúmenes, 

trabajos sobre las lecturas 

obligatorias. 

 

 

1’5 puntos 

Crit.LE.2.2. Leer,  comprender,  in

terpretar y valorar textos escritos 

 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura 

y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones  con 

organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos 

no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente 

de los medios de comunicación. 

Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 
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Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de 

los demás. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto. 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

   

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.

   

Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…). 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

ESCRIBIR 
 

Criterios de evaluación Estándares mínimos Contenidos 

mínimos 

Instrumentos de 

evaluación 

Calificación 

Crit.LE.2.5.   Aplicar   progresiva

mente   las   estrategias 

necesarias  para producir 

textos  adecuados, coherentes  y 

cohesionados. 

 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc.   

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales.

   

Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 

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

 

 (NI 7) 

 

. 

 

. (NI 5) 

 

 

Redacción de textos de 

carácter académico, 

periodístico  y personal. 

 

Composición de textos de 

intención literaria a partir 

de modelos. 

 

 

Trabajos sobre las obras 

leídas o sobre los autores 

estudiados. 

 

Comentarios de texto. 

 

1’5 puntos 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de uso. 

 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral. 

Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de 

la tipología seleccionada. 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 

principales con coherencia y cohesión expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia 

de la lectura y la escritura 

como  herramientas  de  adquisici

ón  de  los  aprendizajes  y como 

estímulo del desarrollo personal. 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a  su repertorio léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

Est.LE.2.7.4.  Conoce y utiliza herramientas  de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Criterios de evaluación Estándares mínimos Contenidos mínimos Instrumentos de 

evaluación 

Calificació

n 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16,17,18,19 

 

Los registros lingüísticos. 

Análisis morfológico. 

 

Análisis sintáctico. 

 

Preguntas de reflexión 

morfosintáctica. 

 

Reformulación de 

oraciones: de causal a 

consecutiva, etc. 

 

Corrección de textos 

aplicando los mecanismos 

de cohesión textual. 

 

Observación del registro 

verbal empleado en las 

producciones orales y 

escritas. 

2 puntos 

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de 

los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 

de combinación para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que proceden del latín y 

griego. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas explicando el valor significativo 

de los prefijos y sufijos.  

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 

a partir de otras categorías gramaticales, utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que 

aparecen. 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o 

en formato digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar en el 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital, resolviendo eficazmente 

sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en 
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aprendizaje autónomo. el aprendizaje autónomo.  

Creación de familias 

léxicas. 

 

 

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan en torno a ella. 

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional 

entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e 

insertándolas como constituyentes de otra oración. 

Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la 

revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales,  

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 
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Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de 

los diferentes géneros textuales con especial atención 

a las estructuras expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a las 

expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos: 

tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos expositivos y argumentativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto 

en el que se producen. 

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 

producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la subjetividad. 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y 

usar en las producciones propias orales y escritas los 

diferentes conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores. 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada momento, con especial 

atención a los localismos y a los aragonesismos 

léxicos y gramaticales. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención comunicativa y de 

su uso social. 

 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Criterios de evaluación Estándares mínimos Contenidos 

mínimos 

Instrumentos de evaluación Calificació

n 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 

la literatura aragonesa, española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la 

lectura le aporta como experiencia personal. 

1, 2, 3 

20 

 (NI 15) 

 

Pruebas objetivas: tipo test, 

desarrollo, orales. 

Comentarios de texto guiados. 

Trabajos personales sobre 

obras literarias, autores o 

periodos artísticos estudiados 

en clase que requieras 

consultar fuentes, sacar 

conclusiones personales y 

emplear las TICs. 

Coloquios literarios en el aula. 

Control sobre las lecturas 

obligatorias. 

 Composición de textos de 

intención literaria a partir de 

modelos. 

Comparar textos literarios con 

otros de los medios de 

2 puntos 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes. 

Est.LE.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-

tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

Est.LE.4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura 

y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y 

el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros.  

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. 

Est.LE.4.3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,  apoyánd

ose  en  elementos  de  la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 
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Crit.LE.4.4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días, con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos 

a la época reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al  que  

pertenece  y  relacionando  su  

contenido  con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas,  y  

expresando  la  relación  existente  

con  juicios personales razonados. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial 

atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 

comunicación con el mismo 

tópico. 

 

Crit.LE.4.5. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica 

y creativa. 

 

Crit.LE.4.6.  Consultar  y  citar  

adecuadamente  fuentes  de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte  

papel  o  digital  sobre  un  tema  

del  currículo. 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

1ª EVALUACIÓN 

1. Comprensión del sentido global de textos narrativos y descriptivos orales y escritos. 

2. Reconocimiento del tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa 

de textos  expositivos. 

3. Reconocer y producir textos  narrativos, descriptivos y expositivos. 

4. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes,  

5. Propiedades textuales: Composición de textos usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

6. Las clases de palabras y sus principales características. 

7. Procedimientos  para  la  formación  de  palabras  nuevas y formación de  sustantivos,  

adjetivos,  verbos  y  adverbios a  partir  de  otras  categorías gramaticales.  

8. Tipos de sintagmas y su estructura. 

9. Sujeto y Complementos del verbo: CD, CI, CC, C. Predicativo, C. de Régimen, Atributo y C. 

Agente. 

10. Oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. 

11. Repaso de la literatura de 3º ESO (Edad Media, Renacimiento y Barroco). 

 

Unidades 1,2, 3 y 4 del libro de Santillana Lengua Castellana y Literatura 4, Serie Comenta. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos que no 

han sido bien aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los 

resultados finales.  

Se realizarán al menos dos pruebas parciales por trimestre (exámenes, trabajos, etc.) más una inicial 

de la que partir. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta el grado de adquisición de 

conocimientos y competencias. 

En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal,  la participación activa del alumnado en las 

actividades relacionadas con la asignatura. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) encomendadas a 

diario para su realización en casa. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

los criterios de evaluación o de estos mediante rúbricas 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos referidos al bloque 3 y 4 que se especifican en la 

tabla, fijándose las fechas de las pruebas con suficiente anterioridad.  

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas … 

- Producciones escritas (redacciones): realizadas por el alumnado siguiendo las indicaciones 

de las profesoras. 

- Realizar las lecturas obligatorias se considera un mínimo imprescindible para obtener el 

aprobado en la evaluación.  

- Además, el departamento propone una lista de lecturas voluntarias con el fin de mejorar 

su capacidad lectora, cuya evaluación consistirá en una entrevista con la profesora.  
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En la tabla se detallan estos instrumentos de evaluación en cada uno de los bloques de 

contenido. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aprueba la asignatura superando los estándares imprescindibles (mínimos) que aparecen en la 

tabla de criterios de evaluación. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso.  Los contenidos mínimos (reflejados en la Programación) son los que el alumnado debe 

conocer al finalizar el curso académico. 

 

La puntuación que corresponde a cada uno de los bloques es la siguiente 

Bloque 1: Comunicación oral:  

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

● Comprensión escrita: 1,5 puntos 

● Expresión escrita: 1,5 puntos 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 2 puntos 

Bloque 4: El discurso literario: 2 puntos 

 

En todo el nivel y, por tanto, común a todos los grupos, para la correcta evaluación de la corrección 

ortográfica, en la calificación de cada documento escrito evaluable se aplicarán los siguientes 

criterios de calificación: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error 

ortográfico, hasta un máximo de 1 punto y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 

- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya 
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posibilidad será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 

de nota global. 

 

Lecturas voluntarias 

El departamento de LCL ha previsto dentro del Plan de Lectura la posibilidad de incrementar la nota 

final de curso en 1 punto a partir de la realización de un máximo de dos lecturas de la lista propuesta  

(0,5 puntos por libro leído), siempre que la media sea de 5. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo 

la nota total del curso superase el 10.  

 

Recuperación de la materia pendiente de 3º ESO  

La recuperación de  los bloques 1, 2 y 3 de 3º ESO se efectuará al aprobar la 1ª y 2ª evaluación de 

4º ESO. 

 El bloque 4 (Literatura) se superará obteniendo al menos un 5 en una prueba escrita, previa 

presentación de los ejercicios propuestos.   

Si en la nota final no se hubiesen superado las partes, el alumnado podrá presentarse a una prueba 

general ordinaria en mayo.  

En el caso de no superación, se podrá presentar a una prueba extraordinaria en el momento en 

junio.  

 

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace 

necesario a cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el 

departamento de Orientación. 
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8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo y lo ya dicho en la parte general, se 

tratará de crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que facilite alcanzar los 

objetivos. 

En cualquier caso para conseguir una verdadera competencia comunicativa, la estructura de cada 

Unidad seguirá las siguientes líneas generales:  

- Lectura y/o comprensión de textos orales o escritos. 

- Teoría dirigida a la práctica, según la unidad y sin alejarse de la finalidad comunicativa. 

- Producción de textos (orales o escritos) que pongan en práctica lo aprendido. 

Las pruebas parciales seguirán los principios ya expuestos con anterioridad y evaluarán en igualdad 

los diferentes apartados. A ellas se sumarán el resto de instrumentos.  

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Se han preparado varias lecturas: 

- 1ª evaluación: Flor de Leyendas,  A. Casona 

- 2ª evaluación: La casa de Bernarda Alba, Lorca 

- 3ª evaluación: El camino, M. Delibes 

 

En cualquier caso, la lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son 

abordadas regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se 

llevarán a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la 

comprensión lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

El departamento incentiva la lectura entre el alumnado con un plan de lecturas voluntarias con 1 

punto en la nota final del modo en que se detalla en los criterios de calificación. 

El departamento ha elaborado un Plan de ortografía sistemático que se desarrolla a lo largo de varias 

semanas y que ha sido incluido en el PLC. Para promocionar la correcta ortografía entre el alumnado 

se organiza un concurso de ortografía. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades fuera del centro debido a la situación 

generada por la COVID 19.  Se potenciará, sin embargo, la participación en concursos literarios y en 

las actividades que se organicen desde nuestra biblioteca. 

 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que 

aporta una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el 

curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en 

todo momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos 

que pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las 

CC.CC. y partiendo de lo mostrado en Formación. 

A lo largo de las primeras semanas de curso se establecerá el nivel individual y de la clase en los 

contenidos y habilidades básicas de la asignatura en 3º ESO:  

- Comprensión oral:  

Instrumento de evaluación: resumen a partir de un audio (10 minutos máximo) extraído de 

un medio de comunicación o lectura realizada por la profesora. 

 

- Lectura en voz alta 

Instrumento de evaluación: lectura de un pasaje en voz alta en clase o grabación de un audio 

del propio alumno leyendo en voz alta. 

- Comprensión escrita: 

Instrumento de evaluación: resumen de una leyenda del libro de lectura obligatoria u otra 

lectura propuesta por la profesora. 

 

- Expresión oral: 

Instrumento de evaluación: explicar en la clase o en un vídeo las preferencias literarias 
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- Expresión escrita: 

Instrumento de evaluación: redactar una noticia con algún acontecimiento reciente que 

haya presenciado el alumno o alumna. 

 

- Conocimientos morfosintácticos: 

Instrumento de evaluación: ejercicios cortos orales y escritos sobre los  tipos de palabras y 

sintagmas  y nociones básicas de sintaxis (sujeto / predicado, CD, CI y Atributo). 

Los resultados de estas pruebas servirán para establecer el nivel del que se partirá en 4º ESO y para 

detectar casos individuales que requieran una atención individualizada. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento trimestral de la programación a lo largo del curso 

mediante una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades 

encontradas en cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Taller de Lengua del 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de 

junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos Curricular y Educativo del I.E.S. 

Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la 

Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) modificado por Orden de 11 

de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

El presente curso tiene 4 alumnos/as. 

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, 

de 2 de junio de 2016). Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. Se referencia aquí lo 

expuesto en la antedicha Orden. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde aparecen los contenidos de la asignatura con sus 

criterios de evaluación relacionados con sus correspondientes estándares de aprendizaje y las 

Competencias Clave a las que se ligan. Los imprescindibles, sin los cuales la asignatura no se 

puede considerar superada, aparecen subrayados. 

Dado que la materia es un continuo en la evaluación, no se cuencian los aspectos anteriormente 

mencionados ya que se tratarán todos los criterios a lo largo de todo el curso. Se referencia aquí 

lo expuesto en la antedicha Orden. 

 

A continuación se exponen las tablas  de criterios relacionados con las CC.CC. según la 

nomclatura de la legislación. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar. 

Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y escolar. 

Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los regulan. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado. 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, familiar y escolar. 

Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y dialogados. 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas. 

Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. 

Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de concordancia. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra. 

Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta. 

Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  
CCL-CAA 
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TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

 
CCL-CAA 

Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 
CCL-CD-CIEE 

Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organización 

del discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. CCL-CSC 

Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los nuevos términos a sus producciones orales. CCL-CD-CAA 

Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados con las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. CCL 

Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos 

orales. 

 

CCL-CIEE 

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura. 
CCEC 
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TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

Contenidos: 

Comprensión. 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… 

Comprensión e interpretación de textos escritos sencillos propios de los medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto. 

Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos estableciendo las relaciones semánticas y gramaticales adecuadas al sustantivo. 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

Identificación de los significados contextuales de las palabras. 

Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para resolver dudas sobre el significado de palabras desconocidas. 

Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

Expresión. 

Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras…), ortográficas y tipográficas 

(encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor social. 

Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación comunicativa. 

Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y normas gramaticales. 

Producción de textos escritos propios  atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se encuentran. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y 
secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. CCL-CAA 

Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que se transmiten. 
CCL-CMCT 
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Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, 

logrando la incorporación de los nuevos términos a sus producciones. 
CCL-CD-CAA 

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos. CCL-CAA 

Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes…), utilizando modelos. CCL 

 

Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información. 
CCL-CIEE 

Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántica. CCL 

Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica ante los mensajes que encierran algún tipo de discriminación. 

CCL-CSC 

Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y 

exclamación en la producción de textos propios. CCL-CIEE 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) 

para obtener, asimilar y transmitir información, planificando el contenido y respetando  la ortografía, tipografía y normas gramaticales. 
CCL-CAA-CIEE 
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TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

Contenidos: 

La palabra 

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

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

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

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 

(anáfora, sinónimos y elipsis…) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en los textos. CCL-CAA 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y situaciones reales. CCL-CSC 

Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario 
CD-CAA 

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y los grupos nominales. CCL-CMCT 

Crit.TL.3.5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los textos. CCL 
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TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

Plan lector 

Lectura de fragmentos de obras de la literatura  juvenil, aragonesa y española como fuente de placer, de enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos. 

Creación  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses 

temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

 

CCL-CAA 

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el  gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como 

fuente de placer personal. 

 

CCL-CAA-CIEE 

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

 
CCL-CCEC 

Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos. 

 
CCL-CAA 

 

 

. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos no bien 

aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no sólo los resultados finales. 

Igualmente se valorará por parte del alumnado la actuación del profesor y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en sí mismo, en la tercera evaluación. 

Los aspectos que deben evaluarse, están desarrollados en detalle en el apartado dedicado a los criterios 

de evaluación.  

En relación con el carácter continuo de la evaluación, se entenderá además que la no superación de 

una evaluación parcial se recuperará entregando los trabajos o tareas que falten de entregar o 

subsanando los fallos observados en ellos.  

El aprendizaje será en todo momento práctico ya que el objetivo principal del Taller es la formación 

integral de alumnado con estrategias para enfrentarse a diversos problemas, para la adquisición de las 

Competencias Clave. Por ello se considerarán evaluables: 

- Los trabajos realizados; 

- Las fichas o fotocopias entregadas; 

- Las exposiciones escritas; 

- Las exposiciones orales, debates; 

- En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal evaluable desde la observación directa 

a través de la participación activa del alumnado en las actividades relacionadas con la 

asignatura; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente; 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

estos serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

notas de la realización de tareas encomendadas a los alumnos, lectura comprensiva, interés 

por el aprendizaje y cumplimiento de las técnicas colaborativas. Dichas técnicas son de vital 

importancia ya que a través de ellas se trabaja las CC.CC. La observación directa de algunos 

aspectos se recoge en los Anexos. 

- En relación con lo anterior, la revisión del cuaderno de la asignatura, siguiendo los criterios 

antedichos y anotando en el cuaderno de profesor. 

- Trabajos y fichas encomendadas valoradas según Anexos. 
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- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas según Anexo. 

- Producciones escritas: realizadas por el alumnado de manera breve con objetivo final en la 

mejora de la expresión. Anotado en el cuaderno de profesor. Se valorara según Anexos. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se aprueba la asignatura superando los criterios mínimos establecidos a los que se les da el 50% de 

la calificación, entendiéndose que, en todo momento, nos centraremos en la comprensión y expresión 

ral y escrita. 

. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso. De estos, el profesor indicará cuáles son los contenidos mínimos (reflejados en la 

Programación) que deben aplicar durante el curso 

 

En relación con esto, la aprobación de la asignatura está supeditada a la presentación de todos los 

trabajos y tareas encomendadas en los momentos requeridos por el profesor los cuales, en su 

conjunto, conforman el “cuaderno del alumno/a”. 

 

También se podrá subir hasta 1 punto en cada evaluación mediante la presentación de trabajos 

voluntarios a propuesta del profesor. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo la nota total del curso 

superase el 10 o no llegase al 4. 

Se incentivará, igualmente, la participación en cuantos concursos y actividades convoque la 

Biblioteca, los Departamentos Didácticos u otras entidades.  

. 

Además, se podría aplicar la misma manera de calificación en ortografía que en las asignaturas de 

Lengua Castellana y Literatura en las producciones del alumnado, previo aviso al alumnado. Esto 

depende del nivel curricular y aptitudes que se observen en el mismo: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error ortográfico, 

hasta un máximo de 2 puntos y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 
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- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya posibilidad 

será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 de nota global. 

 

Si en la nota final no se hubiesen superado, el alumnado podrá presentarse a una prueba 

extraordinaria donde presentará el “cuaderno del alumno/a”: el “cuaderno” es la prueba. 

Se podrá subir hasta 0,5 puntos en cada evaluación mediante la presentación de trabajos voluntarios 

a propuesta del profesor. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo la nota total del curso superase el 

10 o no llegase a 4.  

Se incentivará, igualmente, la participación en cuantos concursos y actividades convoque la 

Biblioteca en base a su Plan. 

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la práctica 

docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace necesaria 

cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el departamento de 

Orientación. 

El centro ha desarrollado a lo largo de varios cursos el trabajo en agrupamientos flexibles cuyo 

proceder queda especificado en la programación de dicho departamento. En el presente curso escolar 

se han incorporado a este primer curso alumno con dificultades de lectoescritura. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo, se dedicarán unas sesiones a la cohesión 

de grupo como manera de fomentar la colaboración entre sus componentes y limar posibles asperezas 

futuras (ver Anexo). El trabajo en el Taller de Lengua Castellana se desarrolla en una doble vertiente. 

Por una parte se propondrán actividades individuales que ocuparán la mayor parte del curso y, por 

otro, habrá algunas de tipo colaborativo.  

El clima de trabajo pretende ser distendido por lo que la pedagogía del humor estará presente siempre 

que sea posible mediante tareas que creen curiosidad. Esto unido a un estilo docente distendido, 

pretende conseguir los objetivos del curso desde el juego y la cercanía.  

Igualmente seguiremos la llamada pedagogía del tiempo justo por la que cada cosa requerirá su 
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tiempo. Todo ello contribuirá a crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que 

facilitará la creación literaria (comprensión y expresión oral y escrita) como medio para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

Los criterios en el Taller no se articulan entorno a unidades al resultar contraproducente en estas 

metodologías sino a trabajos y tareas de diferente índole.  

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA 

MATERIA  

 

La lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son abordadas regularmente 

en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se llevarán a cabo estas 

cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la comprensión lectora con la 

escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se observará aquí lo expuesto para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que aporta 

una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en todo 

momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos que 

pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las CC.CC. 

y partiendo de lo mostrado en Formación. 

Se partirá de una ficha de lectura y comprensión en este curso, de entre las existentes en el libro de 

texto de Lengua Castellana y Literatura del nivel. Los resultados aportados desde el Plan de 

Transición de EP a ESO son fundamentales en este 1º de ESO. 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA 

PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento de la programación a lo largo del curso mediante una 

rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas en cada 

momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el momento 

preciso si fuese necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Taller de Lengua del 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de junio 

de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos Curricular y Educativo del I.E.S. Sobrarbe. En 

ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) modificado por Orden de 11 de julio (BOA, 

146, de 29 de julio de 2016).  

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes: 

Obj.TL.1.Trabajar desarrollando situaciones de aprendizaje directamente relacionadas con la vida 

cotidiana. 

Obj.TL.2. Poner en juego todos los conocimientos de los alumnos que favorezcan la consecución de 

un aprendizaje globalizado. 

Obj.TL.3. Dar prioridad al desarrollo de las competencias clave y de las destrezas lingüísticas básicas. 

Obj.TL.4. Desarrollar o consolidar el hábito lector. 

Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o  ajeno y la creatividad. Obj.TL.6. 

Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los 

conocimientos. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El Taller de Lengua va encaminado a la adquisición por parte de los alumnos de las competencias 

clave que se conceptualizan en un “saber hacer” que se aplica a la diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales ya que se considera que las competencias clave son “una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” y “aquellas que 
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todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo”. 

Con este enfoque, la materia Taller de Lengua pretende colaborar a la adquisición de las distintas 

competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

Por ser la más próxima a la naturaleza de esta materia, la competencia en comunicación lingüística 

ocupará un lugar destacado frente a las demás. Los cinco componentes que la constituyen: el 

componente lingüístico, el pragmático-discursivo, el socio-cultural, el componente estratégico y el 

personal favorecen que desde la materia Taller de Lengua, como desde la materia Lengua Castellana 

y Literatura, la contribución al desarrollo del resto de las competencias clave esté asegurada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El Taller de Lengua contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología porque forma parte de sus objetivos y de su metodología proponer 

situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de procesos cognitivos diversos y tareas 

ligadas a situaciones reales, centradas en acciones como: reconocer, discriminar, analizar, aplicar, 

resolver, localizar, identificar, comparar. 

Competencia digital 

La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital porque aprender a obtener 

información, trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las tecnologías de la información 

forma parte de sus contenidos. Al mismo tiempo, contribuye a la educación en el uso responsable 

de la información recibida a través de las tecnologías y recursos on line, previniendo los riesgos 

asociados a su uso y dando a conocer sus aspectos adictivos y la normativa sobre derechos de autor, 

licencias de uso y publicación de la información. 

Competencia de aprender a aprender 

El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender puesto que 

en ella es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y 

escribir), lo que constituye el fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, sustenta la 

capacidad de aprender a aprender lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 
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La materia despierta el interés por la interacción con otras personas a través del lenguaje, entendida 

desde distintas perspectivas y en contextos diversos, pero siempre basada en el respeto mutuo. En 

este sentido, el lenguaje será el instrumento para la resolución de conflictos, el medio para la 

expresión de los puntos de vista personales y la manifestación de respeto hacia las opiniones ajenas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de ella se 

pretende conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para trabajar 

tanto individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y sean capaces 

de evaluar y autoevaluarse, siendo conocedores de sus puntos fuertes y débiles. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Desde la lectura y la expresión de ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por 

participar en la vida cultural; así mismo ambas contribuyen al enriquecimiento personal del alumno 

y a considerar la lectura como fuente de placer. 

 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde aparecen los contenidos de la asignatura con sus 

criterios de evaluación relacionados con sus correspondientes estándares de aprendizaje 

imprescindibles y las Competencias Clave a las que se ligan. Los imprescindibles son aquellos 

criterios sin los cuales la asignatura no se puede considerar superada, aparecen subrayados. 

Dado que la materia es un continuo en la evaluación, no secuencian los aspectos anteriormente 

mencionados ya que se tratarán todos los criterios a lo largo de todo el curso.  
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TALLER DE LENGUA 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar. 

Contenidos: 

Escuchar. 

• Comprensión de textos orales sencillos del ámbito social, académico/escolar y familiar. 

• Comprensión de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

• Comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas 
que los regulan. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado. 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y 

enciclopedias.  

• Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

• Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, académico/escolar  familiar.  

• Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

• Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y 

aceptación de las normas de cortesía. Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas. 

• Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. Uso correcto de las categorías 

gramaticales, de sus normas de concordancia. 

• Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en 

formato papel o digital. Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra. 

• Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta. Lectura expresiva de textos propios de 

ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves). 

• Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 
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Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales sencillos de diferente tipo narrativo, descriptivo, 
dialogado, instructivo y expositivo. 

 

CCL-
CAA 

Est.TL.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva, 
determinando el tema, la estructura y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

 

Textos leídos por la 
profesora. 

 

 

Pequeñas exposiciones. 

 

Observación de las 
normas de cortesía en 

Est.TL.1.2.2. Infiere datos del contenido del texto, analizando 
fuentes de procedencia no verbal (gestos, elementos visuales 
y sonoros) procedentes del emisor y el contexto. 

Est.TL.1.2.5. Identifica la idea principal de las secundarias y 
resume textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
instructivos y expositivos de forma clara recogiendo las ideas 
principales con oraciones que presentan coherencia y 
cohesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENC
IAS  

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales sencillos, propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

CCL-
CAA 

Est.TL.1.1.2. Comprende el sentido global de textos orales sencillos 
propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

Est.TL.1.1.7. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 
orales. 

 Audios cortos de los medios 
de comunicación. 

 

Instrucciones dadas por la 
profesora. 
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Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos 
orales sencillos (conversaciones espontáneas, 
coloquios y debates). 

 

CCL-
CAA-
CSC 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y con- versaciones espontáneas sencillas; 
identificando la información relevante y determinan- do el 
tema. 

las intervenciones de los 
compañeros y 
compañeras. 

 

 

Ejercicios de 
vocabulario. 

 

Ejercicios de cambios de 
registro verbal según las 
circunstancias dadas. 

 

Debates y coloquios. 

Est.TL.1.3.2. Reconoce la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y espontáneos. 

Est.TL.1.3.4. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad familiar, social y 
escolar. 

 

 

CSC-
CIEE 

Est.TL.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales, mostrando una actitud positiva ante el 
trabajo colaborativo para conseguir objetivos comunes e 
individuales. 

Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar 
progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y 
la cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales de las mismas (gestos, 
movimientos, mirada…). 

 

CCL-
CD-
CIEE 

Est.TL.1.5.3. Reconoce y corrige los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones for- males e informales, de forma 
individual o en grupo. 

 

CCL-
CAA 

Est.TL.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 
la intervención oral formal, seleccionando la idea central, las 
ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
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Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, 
co- loquios y conversaciones espontáneas. 

 

CCL-
CSC-
CIEE 

Est.TL.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 
los demás; gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando las fórmulas de saludo y 
despedida. 

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la re- 
presentación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

CCL-
CAA 

Est.TL.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

Juegos de rol 

Ejercicios de familias 
léxicas. 

Audición de textos 
literarios. 

Audición de lírica y 
canciones. 
Lectura expresiva en voz 
alta. 
 
Dramatización de textos. 
 

 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los co- 
nocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales 
y estructuración de la lengua) para comprender y componer 
textos orales. 

 

C
C
L 

Est.TL.1.9.1. Reconoce y hace un uso correcto de las diferentes 
categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, 
determinantes, pronombres, preposiciones…) así como de las 
concordancias que se establecen entre ellas. 

Est.TL.1.9.2. Reconoce, usa y valora las relaciones semánticas 
(sinonimia, polisemia, antonimia, campos semánticos…) de las 
palabras que conforman los textos orales que escucha y produce. 

Est.TL.1.9.5. Evita el uso de muletillas y de palabras y expresiones 
baúl. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar 
textos literarios sencillos, disfrutando del placer que propor- 
ciona la literatura. 

 

 

 

 

 

CIEE-
CCEC 

Est.TL.1.10.1. Escucha con atención textos literarios (poemas, 
canciones, fragmentos dramáticos). 

Est.TL.1.10.2. Recita y dramatiza de forma expresiva textos literarios 
propios o ajenos. 

Est.TL.1.10.4. Aprende a disfrutar de textos literarios sencillos, 
valorando la adquisición de una actitud positiva ante ellos. 

Est.TL.1.10.5. Aprende a usar las bibliotecas reales y virtuales. 

. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión. 

Contenidos: Comprensión. 

• Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

• Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación 
comunicativa. 

• Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las 
instrucciones para la realización de tareas individuales y colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, 
documentales y webs educativas. 

• Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y comprensión de las distintas informaciones que 

aportan los elementos paratextuales. Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

• Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC. 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o 
posterior del adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

• Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, explicativos y de orden. Reconocimiento en palabras de los 

monemas que aportan significado léxico de los que aportan significado gramatical. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. Manejo del 

diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y ortográfica. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo de habilidades sociales. 

Expresión. 

• Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas básicas. 

• Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular 

ideas y expresar sentimientos. Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

• Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…). 

• Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la 
situación de comunicación y uti- lizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 
2.º 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas 
informaciones concretas y distinguir el sentido literal y 
sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos 
a la experiencia del alumnado. 

 
 

CCL-CAA 

Est.TL.2.1.2. Identifica los enunciados 
textuales en los que aparecen las ideas 
explícitas frente a las que aparecen 
implícitas o sobreentendidas. 

 

Lectura de textos de diferentes ámbitos 
(académico, medios de comunicación, 
literario…) 

 
Ejercicios de cambios de registro verbal. 
 

Lectura guiada con preguntas de textos 
periodísticos. 

 
Resumen. 
 
Juegos con familias léxicas. 

Est.TL.2.1.3. Reconoce la relación 
jerárquica que se establece entre las 
ideas principales y secundarias en 
enunciados y textos breves. 
 

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre 
lengua oral y lengua escrita. 

CC
L 

Est.TL.2.2.1. Observa y reconoce el 
grado de formalidad y planificación que 
diferencia a la lengua escrita de la oral. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección 
gramatical, y progresiva precisión léxica. 

• Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de 
forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto. 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

• Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el 
receptor y resolver de forma constructiva  

                    los conflictos. 
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Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en 
cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el medio 
por el que se transmiten, con especial atención a los 
géneros periodísticos y utilizar esta información para 
valorar el contenido. 

 

 
 

CCL-CSC 

Est.TL.2.3.2. Reconoce y distingue la 
información de la opinión en los medios 
periodísticos. 

 
Redacción guiada de textos sencillos de 
diferentes ámbitos. 
 
Ejercicios de ortografía. 
 
Composición de metáforas imitando 
modelos. 
 
Análisis de textos sencillos (narraciones 
y descripciones) 
 

Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de 
textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para la 
búsqueda y selección de la información en formato papel 
o digital. 

 
 
 

CCL-CD-CAA 

Est.TL.2.4.1. Utiliza la relectura, el 
subrayado, el esquema y las anotaciones 
al margen para la identificación de las 
ideas principales de un texto. 
 

Est.TL.2.4.2. Identifica los elementos de 
descripciones sencillas y la secuencia de 
hechos en narraciones con desarrollo 
temporal lineal y elabora esquemas 
jerárquicos y mapas conceptuales y 
mentales de textos expositivos. 
 

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias 
léxicas con ayuda del diccionario en formato papel o 
digital. 

 

 
CC
L 

Est.TL.2.5.2. Construye familias léxicas a 
partir de lexemas y monemas dados. 

  
 
 

CCL-CAA-CIEE 

Est.TL.2.6.1. Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección, 
exponiéndolas según la situación de 
comunicación tras una planificación 
previa, atendiendo a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 

Est.TL.2.6.2. Resume narraciones, 
exposiciones y argumentaciones 
sencillas, reconstruyendo los elementos 
básicos del texto original. 
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Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito 
académico en soporte papel o digital para asimilar y 
transmitir información con fidelidad: esquemas, 
resúmenes, exposiciones sencillas de temas, exámenes…, 
planificando y revisando los textos. 

 

CC
L 

Est.TL.2.7.1. Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección, 
exponiéndolas de acuerdo a la situación 
de comunicación tras una planificación 
previa atendiendo a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas 

. 

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas 
de grafías, acentuación y puntuación en palabras, 
enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión 
de los textos, valorando la necesidad de escribir textos 
comprensibles para el receptor. 

 

 
 

CCL-CAA-CSC 

Est.TL.2.8.2. Manifiesta interés y valora 
el uso de una correcta ortografía para 
facilitar la comprensión del receptor y la 
mejora de sus propias producciones. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos 
sobre la estructuración de la lengua, relaciones entre 
significados y normas gramaticales y una terminología 
lingüística básica para comprender y componer con 
progresiva autonomía textos. 

 
 
 
 

 
CCL-CAA-CSC 

Est.TL.2.9.1. Reconoce y hace un uso 
correcto de las diferentes categorías 
gramaticales (sustantivos, adjetivos, 
verbos, adverbios, determinantes, 
pronombres, preposiciones…), 
atendiendo especialmente a la 
temporalidad verbal, la posición del 
adjetivo y la clasificación del significado 
del sustantivo. 

 

Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios 
adecuados, observar sus características en relación con el 
tema y la obra con la propia experiencia del alumno y 
reconocer en ellos las figuras literarias básicas: metáfora, 
comparación y personificación. 

 
 

 
CCL-CMCT-
CCEC 

Est.TL.2.10.1. Reconoce el tratamiento 
literario de los temas, la voz del 
narrador y las partes narrativas y 
descriptivas en las lecturas. 

 

Est.TL.2.10.2. Reconoce la metáfora, la 
comparación y la personificación como 
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elementos del lenguaje literario y 
presentes en el lenguaje cotidiano. 

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de 
carácter poético (adivinanzas, refranes) reconociendo las 
características de algunos modelos trabajados en las 
lecturas dirigidas. 

 
CCL-CCEC 

Est.TL.2.11.2. Realiza redacciones de 
tema libre o facilitado por el profesor. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá 

de la reflexión del progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos no 

bien apredidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los resultados 

finales.  

 

Los aspectos que deben evaluarse, están desarrollados en detalle en el apartado dedicado a los 

criterios de evaluación.  

En relación con el carácter continuo de la evaluación, se entenderá además que la no superación 

de una evaluación parcial se recuperará entregando los trabajos o tareas que falten de entregar 

o subsanando los fallos observados en ellos.  

 

El aprendizaje será en todo momento práctico ya que el objetivo principal del Taller es la 

formación integral de alumnado con estrategias para enfrentarse a diversos problemas, para la 

adquisición de las Competencias Clave. Por ello se considerarán evaluables: 

- Los trabajos realizados; 

- Las fichas o fotocopias entregadas; 

- Los fragmentos literarios; 

- Las exposiciones, debates; 

- En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso 

en lo referente al interés por aprender, el esfuerzo personal y  la participación activa del 

alumnado en las actividades relacionadas con la asignatura; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente; 

- Se valorará la presentación del cuaderno personal de la asignatura, considerándose para 

su evaluación que esté completo y bien presentado según lo explicado en el aula. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la 

evaluación, estos serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno 

de notas de la realización de tareas encomendadas a los alumnos, lectura comprensiva, 

interés por el aprendizaje y cumplimiento de las técnicas colaborativas. Dichas técnicas 

son de vital importancia ya que a través de ellas se trabaja las CC.CC.  
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- La revisión del cuaderno de la asignatura. 

- Actividades realizadas en el aula. 

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas. 

- Producciones escritas: realizadas por el alumnado de manera breve con objetivo final 

en la mejora de la expresión. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Realización de todas las actividades propuestas en clase (5 puntos) 

• Cuaderno de trabajo completo, limpio y ordenado (2 puntos) 

• Expresión oral y escrita (1.5 puntos) 

• Comprensión oral y escrita (1.5 puntos) 

  

También se podrá subir hasta 1 punto en cada evaluación mediante la presentación de trabajos 

voluntarios a propuesta del profesor. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo la nota total del 

curso superase el 10 o no llegase al 4. 

Se incentivará, igualmente, la participación en cuantos concursos y actividades convoque la 

Biblioteca, los Departamentos Didácticos u otras entidades.  

. 

Además, se podrá descontar hasta 0,5 puntos en las actividades que se entreguen con notoria 

mala presentación, ortografía  o caligrafía ilegible o incrementar la nota en 0,5 puntos en 

aquellas producciones escritas sin errores ortográficos y  con buena presentación. 

La recuperación de contenidos o criterios no superados, incluyendo la materia pendiente, se 

efectuará mediante la realización de las tareas encomendadas para este propósito por la 

profesora. En caso de no realizarse estas tareas de recuperación, el alumnado podrá presentarse 

a una prueba extraordinaria en mayo. 

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria. En el Taller de Lengua las soluciones son casi siempre 

individualizadas  debido a la disparidad de niveles curriculares y la frecuencia de dificultades en 
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la lectoescritura que presenta el alumnado que asiste a esta clase. Las medidas que se tomen se 

consultarán siempre con el departamento de Orientación. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

La finalidad del Taller de Lengua es, por una parte, contribuir a que el alumnado alcance las 

competencias lingüísticas básicas que le permitan utilizar sus conocimientos como 

herramienta para el aprendizaje de otras materias y, por otra, servir de refuerzo del área de 

Lengua. Esto hace que el enfoque metodológico sea eminentemente práctico y adaptado al 

nivel individual de cada alumno. 

 

La metodología en esta materia ha de atender principalmente a la adquisición de las 

competencias clave y despertar la motivación por el aprendizaje de manera que el alumno se 

sienta consciente de ser el responsable del mismo. 

 

Las actividades que se plantean son variadas –orales y escritas- y están encaminadas a 

desarrollar microhabilidades lingüísticas que permitan desarrollar tanto la comprensión como 

la expresión. Todas ellas son precedidas de explicaciones breves y sencillas de algunos 

aspectos de la lengua que enlacen con el contenido de la asignatura de Lengua y Literatura. 

La profesora supervisa individualmente la realización de las actividades y resuelve las dudas 

que surjan. Se combina la corrección grupal y la individual. 

 

En las producciones escritas se busca habituar al alumnado en la revisión de los textos propios 

y ajenos para mejorar progresivamente sus producciones. 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

La lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son abordadas 

regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se llevarán 

a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la comprensión 

lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades fuera del centro debido a la situación 

generada por la COVID 19.  Se potenciará, sin embargo, la participación en concursos literarios 

y en las actividades que se organicen desde nuestra biblioteca. 

 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que 

aporta una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar 

el curso. 

Esta prueba consistirá en la lectura en voz alta de un texto y una ficha de lectura y comprensión. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento de la programación a lo largo del curso mediante 

una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas 

en cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Taller de Lengua del 

tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria dimana de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de 

junio de 2016) y se incluye dentro de la Programación General del Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura, que a su vez está basada en los Proyectos Curricular y Educativo del I.E.S. 

Sobrarbe. En ella se incluyen los aspectos requeridos en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la 

Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) modificado por Orden de 11 

de julio (BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, 

de 2 de junio de 2016). Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. Se referencia aquí lo 

expuesto en la antedicha Orden. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde aparecen los contenidos de la asignatura con sus 

criterios de evaluación relacionados con sus correspondientes estándares de aprendizaje y las 

Competencias Clave a las que se ligan. Los imprescindibles, sin los cuales la asignatura no se 

puede considerar superada, aparecen subrayados. 

No se secuencian los aspectos anteriormente mencionados ya que se tratarán todos los criterios 

a lo largo de todo el curso. Se referencia aquí lo expuesto en la antedicha Orden. 

 

A continuación se exponen las tablas de criterios relacionados con las CC.CC. según la 

nomenclatura de la legislación. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 3.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar. 

Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, académico/escolar y familiar. 

Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los 

interlocutores y a las normas básicas que los regulan. 

Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado (nominal y verbal) 

Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias 

en formato papel o digital. 

Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

Hablar. 

Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los 

demás y aceptación de las normas de cortesía. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas. 

Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. 

Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 
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Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), utilizando diccionarios y enciclopedias en formato 

papel o digital. 

Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra. 

Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta. 

Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves) 

Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales sencillos,propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 CCL-CAA 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales 

e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
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Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales sencillosde diferente tipo narrativo, 

descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. 

 

CCL-CAA 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos 

orales sencillos (conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates) 

 
CCL-CAA-CSC 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos 
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Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, dialogando…, en 

situaciones comunicativas propias de la actividad 

familiar, social y escolar. 

CSC-CIEE 
Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar 

progresivamente la claridad expositiva, la coherencia 

y la cohesión del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales de las 

mismas (gestos, movimientos, mirada…) 

CCL-CD-CIEE 

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

 

CCL-CAA 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el 

que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
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Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas orales. 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

CCL-CSC-CIEE 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

CCL-CAA 
Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando CCL Est.LE.1.9.1. Produce discursos orales aplicando correctamente las normas 
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correctamente los conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías gramaticales y estructuración 

de la lengua) para comprender y componer textos 

orales. 

ortográficas y gramaticales para obtener una comunicación eficiente. 

 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y 

dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del 

placer que proporciona la literatura. 

CIEE-CCEC 
Est.LE.1.10.1. Escucha y lee de forma expresiva y dramatizada textos 

literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

Contenidos: 

Comprensión. 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación 

comunicativa. 

Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las 

instrucciones para la realización de tareas individuales y colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, 

enciclopedias, documentales y webs educativas. 

Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los 

elementos paratextuales. 

Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC. 

Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o 

posterior del adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, explicativos y de orden. 

Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que aportan significado gramatical. 

Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. 

Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y ortográfica. 

Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo de habilidades sociales. 
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Expresión. 

Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas básicas. 

Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular 

ideas y expresar sentimientos. 

Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades 

oracionales y la situación de comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual. 

Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección 

gramatical, y progresiva precisión léxica. 

Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada 

de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto. 

Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente 

ante el receptor y resolver de forma constructiva los conflictos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas 

informaciones concretas y distinguir el sentido literal y 

sobreentendido en textos de diferentes ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre CCL Est.LE.2.2.1. Observa las diferencias formales y de contenido que regulan los 
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lengua oral y lengua escrita. 

 

intercambios comunicativos formales en los textos orales y escritos. 

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en 

cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el 

medio por el que se transmiten, con especial atención 

a los géneros periodísticos y utilizar esta información 

para valorar el contenido. 

CCL-CSC Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros periodísticos. 

Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de 

textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para 

la búsqueda y selección de la información en formato 

papel o digital. 
CCL-CD-CAA 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos escritos. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de usarlas autónomamente. 

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias 

léxicas con ayuda del diccionario en formato papel o 

digital. 
CCL Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico. 

Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios 

(narraciones) y no literarios (exposiciones y 

argumentaciones sencillas)  planificando el contenido, 

respetando la ortografía, tipografía y normas 

gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de 

elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con 

claridad, coherencia y corrección. 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas 

ortográficas. 

Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito 

académico en soporte papel o digital para asimilar y 

transmitir información con fidelidad: esquemas, 

CCL 
Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte las 

normas de redacción en los textos de ámbito académico 
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resúmenes, exposiciones sencillas de temas, 

exámenes…, planificando y revisando los textos. 

 

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas 

ortográficas de grafías, acentuación y puntuación en 

palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica 

en la composición y revisión de los mismos, valorando 

la necesidad de que sean comprensibles para el 

receptor. 

CCL-CAA-CSC 
Est.LE.2.8.1.Utiliza las normas ortográficas con corrección para la composición y 

revisión de cualquier tipo de texto. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos 

adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 

relaciones entre significados y normas gramaticales y 

una terminología lingüística imprescindible para 

comprender y  componer con progresiva autonomía 

textos. 

CCL-CAA-CSC 
Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma autónoma textos 

de diferente tipología. 

Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios 

adecuados, observar sus características en relación 

con el tema y la obra con la propia experiencia del 

alumno y reconocer en ellos las figuras literarias 

básicas: metáfora, comparación y personificación. 

CCL-CMCT-CCEC 

Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y establece las 

relaciones oportunas con el tema del mismo. 

Est.LE.2.10.2. Distingue las figuras básicas del plano semántico (metáfora, 

comparación y personificación) en un texto literario. 

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de 

carácter poético (adivinanzas, refranes) reconociendo 

las características de algunos modelos trabajados en 

las lecturas dirigidas. 

CCL-CCEC 
Est.LE.2.11.1.Escribe textos narrativos y poéticos teniendo como modelo las 

lecturas dirigidas trabajadas en el aula. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 3.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra 

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

interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

Reconcocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal 

y espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas) 

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

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

CCL-CAA 
Est.LE.3.1.1. Distingue el uso de las distintas categorías gramaticales con el 

objetivo de corregir errores de concordancia.  

Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

CCL-CAA 
Est.LE.3.2. 1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las 

normas gramaticales.  

Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

CCL Est.LE.3.3.1. Emplea y distingue los procedimientos de formación de palabras. 

Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

CD-CAA Est.LE.3.4.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta. 

Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

CCL-CAA Est.LE.3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple. 

Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

CCL-CAA 
Est.LE.3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la actitud 

del hablante. 
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e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

CCL-CAA Est.LE.3.7.1. Detecta la coherencia según la intención comunicativa. 

Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas 

de España, con especial atención a la situación 

lingüística en Aragón, valorando la variedad como 

riqueza y evitando juicios de valor. 

CCL-CCEC 

Est.LE.3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España en su territorio. 

Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas 

existentes en España. 
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TALLER DE LENGUA Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún movimiento de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 

Creación 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la redacción de textos de intención literaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura aragonesa, española y 

universal, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

 

CCL-CAA 

Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la 
literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia 
competencia de lector. 

Est.LE.4.1.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc. 

 

CAA-CIEE-CCEC 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
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Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos 

literarios adaptados, y representativos de la literatura 

juvenil, aragonesa y española de algún movimiento 

literario desde la E.M hasta el Siglo de Oro. 

 
CCL-CIEE-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y 

representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún 

movimiento literario desde de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados 

Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención 

literaria que sigan las convenciones de los géneros 

propuestos. 

 

CCL-CD-CAA 

Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género propuesto. 

Est.LE.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá 

de la reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos 

no bien aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no sólo los 

resultados finales. Igualmente se valorará por parte del alumnado la actuación del profesor y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo, en la tercera evaluación. 

Los aspectos que deben evaluarse, están desarrollados en detalle en el apartado dedicado a los 

criterios de evaluación.  

En relación con el carácter continuo de la evaluación, se entenderá además que la no superación 

de una evaluación parcial se recuperará entregando los trabajos o tareas que falten de entregar 

o subsanando los fallos observados en ellos.  

El aprendizaje será en todo momento práctico ya que el objetivo principal del Taller es la 

formación integral de alumnado con estrategias para enfrentarse a diversos problemas, para la 

adquisición de las Competencias Clave. Por ello se considerarán evaluables: 

- Los trabajos realizados; 

- Las fichas o fotocopias entregadas; 

- Las exposiciones escritas; 

- Las exposiciones orales, debates; 

- En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso 

en lo referente al interés por aprender, el esfuerzo personal evaluable desde la 

observación directa a través de la participación activa del alumnado en las actividades 

relacionadas con la asignatura; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la 

evaluación, estos serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno 

de notas de la realización de tareas encomendadas a los alumnos (en clase los días que 

asistan presencialmente y en Classroom los días que deban quedarse en casa por la 

situación sanitaria), lectura comprensiva, interés por el aprendizaje y cumplimiento de 

las técnicas colaborativas. Dichas técnicas son de vital importancia ya que a través de 

ellas se trabaja las CC.CC. La observación directa de algunos aspectos se recoge en los 
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Anexos. 

- En relación con lo anterior, la revisión del cuaderno de la asignatura, siguiendo los 

criterios antedichos y anotando en el cuaderno de profesor. 

- Trabajos y fichas encomendadas valoradas según Anexos. 

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas según Anexo. 

- Producciones escritas: realizadas por el alumnado de manera breve con objetivo final 

en la mejora de la expresión. Anotado en el cuaderno de profesor. Se valorará según 

Anexos. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo 

largo del curso.  

La puntuación quedará establecida de la siguiente manera: 

- Todas las tareas entregadas (de Classroom) – hasta 4 puntos 

- Cuaderno de clase – hasta 2 puntos  

- Expresión  y comprensión oral- hasta 2 puntos 

- Expresión y comprensión escrita – hasta 2 puntos 

Además, se podría aplicar la misma manera de calificación en ortografía que en las asignaturas 

de Lengua Castellana y Literatura en las producciones del alumnado, previo aviso al alumnado. 

Esto depende del nivel curricular y aptitudes que se observen en el mismo: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error 

ortográfico, hasta un máximo de 2puntos y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 

- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya 

posibilidad será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 

10 de nota global. 

 

En el caso de no superar lo anterior, el alumnado podrá presentarse a una prueba extraordinaria 

donde presentará el cuaderno de clase. 
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Se podrá subir hasta 0,5 puntos en cada evaluación mediante la presentación de trabajos 

voluntarios a propuesta del profesor. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo la nota total del 

curso superase el 10 o no llegase a 4.  

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se 

hace necesaria cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el 

departamento de Orientación. 

El centro ha desarrollado a lo largo de varios cursos el trabajo en agrupamientos flexibles cuyo 

proceder queda especificado en la programación de dicho departamento. En el presente curso 

escolar se han incorporado a este primer curso alumno con dificultades de lectoescritura. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El trabajo en el Taller de Lengua Castellana se desarrolla en una doble vertiente. Por una parte 

se propondrán actividades individuales que ocuparán la mayor parte del curso y, por otro, habrá 

algunas de tipo colaborativo.  

El clima de trabajo pretende ser distendido mediante tareas que creen curiosidad. Esto unido a 

un estilo docente distendido, pretende conseguir los objetivos del curso desde el juego y la 

cercanía.  

Igualmente seguiremos la llamada pedagogía del tiempo justo por la que cada cosa requerirá su 

tiempo. Todo ello contribuirá a crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que 

facilitará la creación literaria (comprensión y expresión oral y escrita) como medio para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

Los criterios en el Taller no se articulan entorno a unidades al resultar contraproducente en estas 

metodologías sino a trabajos y tareas de diferente índole. 
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9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

 

La lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son abordadas 

regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se llevarán 

a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la comprensión 

lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se observará aquí lo expuesto para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Se hará una valoración inicial del alumno teniendo en cuenta diferentes actividades orales y 

escritas. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento de la programación a lo largo del curso mediante 

una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas 

en cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I Y II 

 

 

Introducción 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo 

de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los 

que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través 

del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 

eficaz instrumento de aprendizaje. 

La reflexión lingüística fomenta tanto el desarrollo intelectual y del pensamiento 

complejo, como el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el 

alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando 

analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, 

en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 

la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas, 

tradiciones y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento de sí mismos. 

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de 

la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria y supone una mayor 

profundización; además, tiene las finalidades específicas propias de una etapa en la que 

adquiere especial importancia el inicio de una formación científica y en la que los alumnos 

deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les 

permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y que les capaciten 

para acceder a la educación superior. 
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El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor 

de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares 

y académicos. La materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden 

darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social, el profesional 

y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 

explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los 

elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. Así, la 

lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de habilidades 

comunicativas. 

La organización de los contenidos pretende dotar al alumnado de las destrezas básicas 

que debe manejar para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral 

y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. De este modo, los 

contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, 

Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos 

adquieran y consoliden las habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, 

cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, construir discursos cada vez más elaborados 

de acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar activamente interpretando de 

manera correcta las ideas de los demás. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea 

capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros diversos, y que reconstruya las 

ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 

creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer 

para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 

enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia 

de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto 

definitivo. Del mismo modo, para consolidar las técnicas de escritura y progresar en su dominio, 

es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros 

discursivos apropiados a cada contexto formal −académico, administrativo, social y 

profesional− en todas las áreas del currículo. 
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El bloque Conocimiento de la lengua, propone una reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 

lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: fomentar la 

capacidad de razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua. 

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores 

significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se 

centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los sintagmas o 

grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que 

fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas. La reflexión 

metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y 

oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a 

través de las diferentes fases de producción: planificación, composición y revisión, lo que 

aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de 

su propia lengua a lo largo de la vida.  

El bloque 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 su etapa académica. Se alterna la lectura, comprensión 

e interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses y a su madurez cognitiva con la de 

textos literarios más complejos y obras completas, que aportan el conocimiento necesario 

sobre algunas de las creaciones más representativas de nuestra literatura. Es importante 

favorecer la lectura autónoma de obras de la literatura española, con una atención especial a 

la escrita por autores aragoneses. 

En el primer curso de Bachillerato se realiza un recorrido por los principales 

movimientos literarios, sobre todo a través de la lectura de obras, fragmentos y autores 

representativos de la literatura española hasta el siglo XIX. En el segundo curso, se estudia la 

literatura desde el siglo XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se incide en las técnicas de 

análisis y comentario de textos, en la consolidación de la autonomía lectora y el aprecio por la 

literatura y en la composición de textos de intención estética. Además de la visión diacrónica, 

se profundiza en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria, y en la evolución 

de las formas, motivos y temas mediante la comparación de textos de diferentes épocas y 

estilos. 
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Esta materia trata 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 escritas en español a lo largo de la historia. 

 

OBJETIVOS 

 

Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y 

culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos 

y adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes finalidades 

comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para 

la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 

especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América y favoreciendo 

una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal. 
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Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 

períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 

placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura 

literaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura de Bachillerato dimana de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se 

aprueba el currículo de bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016) y se incluye dentro de la 

Programación General del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que a su vez está 

basada en los Proyectos Curricular y Educativo del I.E.S. Sobrarbe. En ella se incluyen los 

aspectos requeridos en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA, 106, de 5 de junio de 2016) modificado por Orden de 11 de julio 

(BOA, 146, de 29 de julio de 2016).  

 

2. OBJETIVOS 

Se consideran como objetivos los que figuran como tal para la etapa en la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de bachillerato y se autoriza su aplicación en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016). 

Para evitar ser en exceso prolijos, no se reseñan aquí de nuevo. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Entendemos este apartado en una doble vertiente. Por un lado, existen objetivos, contenidos y 

criterios que son comunes a todo el curso por lo que se estimarán como transversales a él. Por 

otro lado, se tratarán aspectos de educación para la salud, educación para la paz, educación 

moral y cívica (con especial atención a la interculturalidad), educación para la igualdad de 

oportunidades en ambos sexos, educación del consumidor, educación ambiental y educación 

vial a través de los pasajes de las lecturas hechas en clase, de las lecturas obligatorias que hagan 

referencia a estos temas y que puedan provocar los debates oportunos en clase sobre estos 

asuntos o de cualquiera (y todos) de los trabajos propuestos en la materia. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

Se presenta a continuación una tabla donde se relacionan los criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje imprescindible con los contenidos mínimos y los instrumentos de 

evaluación. Se especifica, además, la calificación que le corresponde a cada bloque.  

Contenidos mínimos 

Entre los contenidos se consideran  mínimos los siguientes: 

Tipos de textos:  

 

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

comunicativa. 

2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos. 

5. La comunicación escrita en el ámbito académico.   

6. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 

académico. 

7. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios 

de comunicación  social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

8. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

 

Morfosintaxis: 

1. La palabra. 

2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

4. El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

6. Los determinantes. Tipología y usos. 

7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

8. Las relaciones gramaticales.  
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9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

10. El discurso. 

11. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

12. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 

modalidad. 

13. Variedades de la lengua. 

14. Conocimiento y explicación de la pluralidad  lingüística de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

 

Literatura: 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, a través de  la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 

significativas.  

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, detectando las ideas que 

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

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor.  

5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello.  

 

Contenidos no impartidos de 4º ESO 

La pandemia provocada por la COVID-19  hizo que la parte del temario de 4º ESO que se hubiera 

impartido en la 3ª evaluación no se llegara a dar o no se diera en igualdad de condiciones a todo 

el alumnado, por lo que a lo largo de este curso se retomarán esos contenidos de 4º que se 

consideran imprescindibles para  continuar el proceso de formación del alumnado en 1º 
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Bachillerato. Aquellos contenidos que se integran en el temario de 1º Bachillerato por el carácter 

continuo de la asignatura se impartirán al tiempo que se den los de 1º Bachillerato. Los demás 

se especifican  como no impartidos (NI) en esta programación. 

 

 

1º BACHILLER  

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 1 

 

Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad,  documentándose  en  

fuentes  diversas,  organizando  la información   mediante esquemas, siguiendo   un orden 

preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden. 

Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y 

evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias…  

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.  

Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios  de   

comunicación,   reconociendo   la   intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su conten 
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BLOQUE 2 

 

Crit.LE.2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad  y  corrección  

ortográfica  y  gramatical  empleando  distintas estructuras expositivas (comparación, problema-

solución, enumeración,   causa-consecuencia,   ordenación   cronológica…)   y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

Est.LE.2.1.1.  Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

Crit.LE.2.2.  Sintetizar  el  contenido  de  textos  expositivos  y argumentativos de tema 

especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como 

medio de adquisición de conocimientos. 

Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios 

del ámbito académico o de divulgación científica o cultural, identificando el tema y 

Crit.LE.2.3.  Leer,  comprender  e  interpretar  textos  periodísticos  y publicitarios  de carácter  

informativo  y  de  opinión,  reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 

propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera crítica 

su forma y su contenido. 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Crit.LE.2.4.  Realizar  trabajos  de  investigación  sobre  temas  del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 

diversas y utilizando las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación para  su realización, 

evaluación y mejora. 

Est.LE2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su contenido, fijando sus propios 

objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso 

de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones person 

Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía. 
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BLOQUE 3 

 

Crit.LE.3.1.  Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las  distintas  categorías  

gramaticales  en  la  realización, autoevaluación  y mejora  de  los  textos  orales  y  escritos, 

tomando  conciencia  de  la  importancia  del conocimiento gramatical para el uso correcto de 

la lengua. 

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 

textos. 

Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos  pronombres, artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los textos. 

Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las categorías 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo determinado e indeterminado y 

todo tipo de determinantes) en un texto,  relacionándolos con la intención comunicativa del 

emisor, la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunica 

Crit.LE.3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras. 

Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención   comunicativa del texto en 

Crit.LE.3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos  más  importantes  en  relación  con  la  intención 

comunicativa. 

Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

Crti.LE.3.5.  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  para  la elaboración  de  discursos  orales  o  

escritos  con  adecuada coherencia y cohesión. 

Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción 

oral y escrita. 



 

17 

 
 

Crit.LE.3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

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

Est.LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

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

Crit.LE.3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos  en  manifestaciones  orales  y  

escritas  y valorando la diversidad lingüística como parte del  patrimonio cultural de nuestro país 

y nuestra Comunidad Autónoma. 

Est.LE 3.7.1.  Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades dialectales haciendo especial incidencia en las lenguas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio. 

Crit.LE.3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de  la  lengua,  mostrando  interés  

por  ampliar  su  propio repertorio  verbal  y  evitar  los  prejuicios  y  estereotipos lingüísticos. 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones. 

 

BLOQUE 4 

 

Crit.LE.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a través de la 

lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. Manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

con especial atención a la literatura aragonesa. 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX, identificando sus características temáticas  y  formales  relacionándolas  con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 
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Est. LE. 4.2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece  y la obra del autor.  

Crit.LE.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras representativas desde la Edad Media 

al siglo XIX 

Crit.LE.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura desde  la Edad Media hasta  el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes  diversas y aportando  un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xix 
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BLOQUE 1 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Crit.LE.1.1 Est.LE.1.1.1. 

Est.LE.1.1.3. 

1. La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito 

académico. 

4. Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación 

social. Recursos. 

5. La comunicación escrita en el ámbito 

académico.  

6. Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos en el ámbito 

académico. 

7. Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación  social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 

8. Procedimientos para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

 

Comprensión oral (1 

punto) 

Crit.LE.1.2. Est.LE.1.2.3. Expresión oral (1,5 

puntos) 

Crit.LE.1.3. Est.LE.1.3.2. Comprensión escrita (1 

punto) 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, análisis y 

juegos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, 

tareas vía classroom, debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, reproducción de 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación, exposiciones 

orales formales e informales 

individuales o en grupo. 

Expresión escrita (1,5 

puntos) 

Realización esmerada de 

las tareas en casa y 

entrega en el plazo 

establecido (1 punto) 
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BLOQUE 2 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.2.1. Est.LE.2.1.1. 1. La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

2. Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales 

propios del ámbito académico. 

4. Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Recursos. 

5. La comunicación escrita en el 

ámbito académico.   

6. Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos en el ámbito 

académico. 

7. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación  social: géneros 

informativos y de opinión y 

publicidad. 

8. Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

Comprensión oral (1 punto) 

Crit.LE.2.2. Est.LE 2.2.1 Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.2.3. Est.LE.2.3.1. Comprensión escrita (1 punto) 

Crit.LE.2.4. Est.LE2.4.1. 

Est.LE.2,4,3. 

Expresión escrita (1,5 puntos) 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, 

análisis y juegos. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Grabaciones audiovisuales, 

tareas vía classroom, debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, reproducción 

de situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

exposiciones orales formales 

e informales individuales o en 

grupo. 

Realización esmerada de las tareas 

en casa y entrega en el plazo 

establecido (1 punto) 
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BLOQUE 3 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.3.1. Est.LE. 3.1.2. 1. La palabra. 

2. El sustantivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. 

3. El adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica 

4. El verbo. la flexión verbal. La perífrasis 

verbal. 

5. El pronombre. Tipología y valores 

gramaticales. 

6. Los determinantes. Tipología y usos. 

7. Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. 

8. Las relaciones gramaticales.  

9. Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

10. El discurso. 

11. Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 

textual. 

12. Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. 

13. Variedades de la lengua. 

14. Conocimiento y explicación de la 

pluralidad  lingüística de España, con 

especial atención a la situación 

Comprensión oral (1 punto) 

Crit.LE.3.2. Est.LE 3.2.1 Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.3.3. Est.LE.3.3.1. 

Est.LE. 3.3.2  

Comprensión escrita (1 punto) 

Crit.LE.3.4. Est.LE 3.4.1  Expresión escrita (1,5 puntos) 

Crti.LE.3.5. Est.LE 3.5.1. Conocimiento de la lengua  

(2 puntos) 

Crit.LE.3.6. Est.LE 3.6.1 Realización esmerada de las 

tareas en casa y entrega en el 

plazo establecido (1 punto) 

Crit.LE.3.7. Est.LE 3.7.1. EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, proyectos, 

resúmenes, análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Aplicar los conocimientos de la 

lengua y sus normas en textos 

académicos y literarios, 

redacciones y pruebas objetivas 

donde se observe la comprensión 

gramatical y ortográfica de la 

lengua, el significado de las 

Crit.LE.3.8. Est.LE 3.8.1. 
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lingüística de Aragón. Sus orígenes 

históricos. 

palabras, las clases de palabras y 

sus sintagmas. 
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BLOQUE 4 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Crit.LE.4.1. Est. LE, 4.1.1 1. Estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de  la 

lectura y análisis de fragmentos u obras 

completas significativas.  

2. Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX, con especial atención a la 

literatura aragonesa, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

4. Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones 

sobre la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y 

argumentando con rigor.  

5. Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio por la literatura como fuente de 

Comprensión oral (1 punto) 

Crit.LE.4.2. Est. LE. 4.2.1. Expresión oral (1,5 puntos) 

Crit.LE.4.3. Est. LE. 4.3.1. Comprensión escrita (1 punto) 

Crit.LE.4.4. Est. LE. 4.4.1. Expresión escrita (1,5 puntos) 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Ejercicios ortográficos, 

proyectos, resúmenes, 

análisis y juegos. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Textos del taller de escritura 

promoviendo el hábito lector, 

formularios y cuestionarios de 

classroom, redacciones y 

trabajos académicos en 

soporte digital y pruebas 

objetivas donde se demuestre 

la adquisición de contenidos 

literarios. . 

Literatura (2 puntos) 

Realización esmerada de las 

tareas en casa y entrega en el 

plazo establecido (1 punto) 
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placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 

6. Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de ello.  



 

1 

 
 

SECUENCIACIÓN DEL CURSO 1º BACHILLERATO 

2020-21 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL 

 

CONTENIDOS NO COMPLETADOS DURANTE  EL CURSO 2019-20  

Ortografía básica. 

Oraciones compuestas y complejas. Coordinación y yuxtaposición. 

Géneros periodísticos informativos y de opinión.

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 1-2 

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

comunicativa. 

2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 

BLOQUES 3-4 

8. El discurso. 

19.Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

20. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.1 

23. Estudio de las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media a través de la 

lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas.  

24. Análisis de fragmentos u obras completas significativas de la Edad Media identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

26. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura de 

la Edad Media obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentando con rigor. 



 

2 

 
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 3-4 

9. La palabra. 

10. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

11. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

12. El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

13. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

14. Los determinantes. Tipología y usos. 

15. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

16. Las relaciones gramaticales. 

23. Estudio de las obras más representativas de la literatura española a través de la lectura y análisis 

de fragmentos u obras completas significativas.  

24. Análisis de fragmentos u obras completas significativas identificando sus características temáticas 

y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

26. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor.  

 

 

TERCER TRIMESTRE  

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUES 3-4 

21. Variedades de la lengua. 
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22. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

23. Estudio de las obras más representativas de la literatura española  a través de  la lectura y análisis 

de fragmentos u obras completas significativas.  

24. Análisis de fragmentos u obras completas significativas identificando sus características temáticas 

y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

26. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentando 

con rigor.  

28. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello. 

 

CONTENIDOS COMUNES 

5. La comunicación escrita en el ámbito académico.   

6. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito académico. 

7. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación  social: géneros informativos y de opinión y publicidad.  

8. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

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

lógicas y semánticas en los textos. 

27. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación que llevaremos a cabo será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la 

reflexión sobre el progreso del alumnado en particular, para la mejora de aquellos aspectos que no 

han sido bien aprehendidos. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los 

resultados finales.  

Se realizarán al menos dos pruebas parciales por trimestre (exámenes, trabajos, etc.) más una inicial 

de la que partir. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta el grado de adquisición de 

conocimientos y competencias. 

En todo momento, se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo 

referente al interés por aprender, el esfuerzo personal,  la participación activa del alumnado en las 

actividades relacionadas con la asignatura. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) encomendadas a 

diario para su realización en casa. 

 

Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias encomendadas 

ocasionalmente. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

serán: 

- La observación directa y sistemática, tomando anotaciones el profesor en su cuaderno de 

los criterios de evaluación o de estos mediante rúbricas 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos referidos al bloque 3 y 4 que se especifican en la 

tabla, fijándose las fechas de las pruebas con suficiente anterioridad.  

- Producciones orales: debates, exposiciones orales, entrevistas … 

- Producciones escritas (redacciones): realizadas por el alumnado siguiendo las indicaciones 

de las profesoras. 

- Realizar las lecturas obligatorias se considera un mínimo imprescindible para obtener el 

aprobado en la evaluación.  

- Además, el departamento propone una lista de lecturas voluntarias con el fin de mejorar 

su capacidad lectora, cuya evaluación consistirá en una entrevista con la profesora.  
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En la tabla se detallan estos instrumentos de evaluación en cada uno de los bloques de 

contenido. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aprueba la asignatura superando los estándares imprescindibles (mínimos) que aparecen en la 

tabla de criterios de evaluación. 

La evaluación será continua y sumativa de tal manera que se irán acumulando contenidos a lo largo 

del curso.  Los contenidos mínimos (reflejados en la Programación) son los que el alumnado debe 

conocer al finalizar el curso académico. 

 

La puntuación que corresponde a cada uno de los bloques es la siguiente: 

Bloque 1: Comunicación oral:  

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

● Comprensión oral: 1,5 puntos 

● Expresión oral: 1,5 puntos 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 2 puntos 

Bloque 4: El discurso literario: 2 puntos 

 

En todo el nivel y, por tanto, común a todos los grupos, para la correcta evaluación de la corrección 

ortográfica, en la calificación de cada documento escrito evaluable se aplicarán los siguientes 

criterios de calificación: 

- se descontará 0'1 puntos en las pruebas o actividades que evalúen por cada error 

ortográfico, hasta un máximo de 1 punto y sin poder bajar de 0 como nota global. 

- se descontará hasta 0,5 puntos en cada prueba o actividad que evalúe con notoria mala 

presentación o caligrafía ilegible, sin poder bajar de 0 como nota global. 

- por otra parte, se incrementará la nota en 0,5 puntos en aquellas producciones escritas 

señaladas que evalúen sin ningún error ortográfico y buena presentación, de cuya 
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posibilidad será informado previamente en cada caso el alumnado, sin poder exceder el 10 

de nota global. 

 

Lecturas voluntarias 

El departamento de LCL ha previsto dentro del Plan de Lectura la posibilidad de incrementar la nota 

final de curso en 1 punto a partir de la realización de un máximo de dos lecturas de la lista propuesta  

(0,5 puntos por libro leído), siempre que la media sea de 5. Este supuesto no se aplicará si al hacerlo 

la nota total del curso superase el 10.  

 

7. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que entender la atención a la diversidad del alumnado como una característica más de la 

práctica docente ordinaria, por lo que el docente debe ofrecer soluciones individualizadas si se hace 

necesario a cada alumno o alumna para atender dicha diversidad, en coordinación con el 

departamento de Orientación. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se señala aquí que, además  de lo expuesto en el Currículo y lo ya dicho en la parte general, se 

tratará de crear un ambiente agradable y un gusto por el aprendizaje que facilite alcanzar los 

objetivos. 

En cualquier caso para conseguir una verdadera competencia comunicativa, la estructura de cada 

Unidad seguirá las siguientes líneas generales:  

- Lectura y/o comprensión de textos orales o escritos. 

- Teoría dirigida a la práctica, según la unidad y sin alejarse de la finalidad comunicativa. 

- Producción de textos (orales o escritos) que pongan en práctica lo aprendido. 

Las pruebas parciales seguirán los principios ya expuestos con anterioridad y evaluarán en igualdad 

los diferentes apartados. A ellas se sumarán el resto de instrumentos.  
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9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Se han preparado varias lecturas: 

- 1ª evaluación: Poema de mio Cid, Anónimo. 

- 2ª evaluación: La Celestina, Fernando de Rojas. 

- 3ª evaluación: El perro del hortelano, Lope de Vega. 

 

En cualquier caso, la lectura en voz alta e individual, así como la comprensión y expresión son 

abordadas regularmente en este curso, así como la transversalidad de algunos contenidos.  Así, se 

llevarán a cabo estas cuestiones según la técnica de la lectura comprensiva que relaciona la 

comprensión lectora con la escucha activa, la expresión oral y la escrita. 

El departamento incentiva la lectura entre el alumnado con un plan de lecturas voluntarias con 1 

punto en la nota final del modo en que se detalla en los criterios de calificación. 

El departamento ha elaborado un Plan de ortografía sistemático que se desarrolla a lo largo de varias 

semanas y que ha sido incluido en el PLC. Para promocionar la correcta ortografía entre el alumnado 

se organiza un concurso de ortografía. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades fuera del centro debido a la situación 

generada por la COVID 19.  Se potenciará, sin embargo, la participación en concursos literarios y en 

las actividades que se organicen desde nuestra biblioteca. 

 

11. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de evaluación inicial es una prueba sin valor en cuanto a las notas del curso pero que 

aporta una información básica para saber en qué punto se encuentra cada alumno al comenzar el 

curso. 

Esta prueba será tenida en cuenta para organizar el curso y aplicar niveles de exigencia ya que en 

todo momento se partirá de los conocimientos previos del alumnado, rellenando aquellos vacíos 

que pudieran existir individualmente para avanzar desde ese punto. Ha sido diseñada en base a las 

CC.CC. y partiendo de lo mostrado en Formación. 
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A lo largo de las primeras semanas de curso se establecerá el nivel individual y de la clase en los 

contenidos y habilidades básicas de la asignatura en 1º Bachillerato:  

- Comprensión oral:  

Instrumento de evaluación: resumen a partir de un audio (10 minutos máximo) extraído de 

un medio de comunicación o lectura realizada por la profesora. 

 

- Lectura en voz alta 

Instrumento de evaluación: lectura de un pasaje en voz alta en clase o grabación de un audio 

del propio alumno leyendo en voz alta. 

- Comprensión escrita: 

Instrumento de evaluación: resumen de una leyenda del libro de lectura obligatoria u otra 

lectura propuesta por la profesora. 

 

- Expresión oral: 

Instrumento de evaluación: explicar en la clase o en un vídeo las preferencias literarias 

 

- Expresión escrita: 

Instrumento de evaluación: redactar una noticia con algún acontecimiento reciente que 

haya presenciado el alumno o alumna. 

 

- Conocimientos morfosintácticos: 

Instrumento de evaluación: ejercicios cortos orales y escritos sobre los  tipos de palabras y 

sintagmas  y nociones básicas de sintaxis (sujeto / predicado, CD, CI y Atributo). 

Los resultados de estas pruebas servirán para establecer el nivel del que se partirá en 1º Bachillerato 

y para detectar casos individuales que requieran una atención individualizada. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento trimestral de la programación a lo largo del curso 

mediante una rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades 

encontradas en cada momento.  
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Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

2º BACHILLERATO 

 

CURSO 2020-2021 

 

 

 

 

 

Profesora: 

 
 Sonia Tercero Checa 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

La formación lingüística y literaria en 2º de Bachillerato es continuación de la adquirida en el curso 

anterior, pero, además, tiene como finalidad específica la consolidación de una madurez personal 

y social que se refleje en el dominio de su expresión oral, de su expresión escrita y el afianzamiento 

de la lectura. Así pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de los conocimientos 

necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los 

diferentes ámbitos: los principios y normas sociales que presiden los intercambios, las formas 

convencionales que presentan los diferentes géneros textuales, los procedimientos que cohesionan 

partes del texto, las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados 

coherentes o las normas ortográficas.  

Se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, pero se debe 

conceder atención especial a los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por 

ello, los ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el 

de los medios de comunicación y el literario.  

El discurso literario, además de contribuir a la ampliación de la competencia comunicativa, es parte 

esencial de la memoria universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, ideas y fantasías, 

por lo que desempeñan un papel muy importante en la maduración intelectual y humana de los 

jóvenes.  

El currículo se organiza en cuatro bloques de contenidos: comunicación oral y escrita, conocimiento 

de la lengua y el discurso literario, que se ajustan al temario establecido por la Universidad de 

Zaragoza para la EVAU, por lo que se hará especial hincapié en la comprensión y comentario de 

artículos de opinión, el análisis y la reflexión sintáctica y en las cuestiones de la literatura española 

del siglo XX establecido por la universidad. 

 

 
2. OBJETIVOS. 

 

Para los objetivos generales de la etapa y nivel se remite al artículo 6 de la Orden ECD/494/2016 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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                         3 . CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E IMPRESCINDIBLES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

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

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

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 

resto de los factores de la situación comunicativa. 

Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 

elementos de la situación comunicativa.  

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 

Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos 

propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

Crit.LE.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una 

opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 

Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre 

un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas 

enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.  

Est.LE.1.4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión de la presentación. 
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Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro 

formal.  

Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Contenido:  

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando 

la idea principal y explicando el modo de organización. 

Est.LE. 2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial identificando la intención comunicativa del emisor 

y su idea principal. 

Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y secundarias. 

Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial  identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 

Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

Crit.LE. 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa 

 Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar su expresión escrita. 

Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…), empleando los recursos expresivos propios 
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.. 

Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales  y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales par su corrección y 
diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Crit. LE. 2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural, 

planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo 

una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

Est.LE. 2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o 
de la actualidad social, cultural o científica, planificando su redacción, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

Est.LE. 2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consulta fuentes 
diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y organizar la información relevante mediante fichas-resumen. 
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Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de epígrafes, 
procedimientos cita, notas a pie de página, bibliografía… 

Crit.LE 2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus 

rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas 

con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales propios del 
ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual,  

Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-semánticas (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita ( estilo directo,estilo indirecto o estilo 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función el 
mismo. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra. 

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

El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

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

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

connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

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

Conexiones lógicas  semánticas en los textos. 

El discurso  

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

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

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

 

Las variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en 

el mundo. El español de América. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 

español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso 

oral o escrito en el que aparecen. 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo 

y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas 

de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen 

entre ellas.  

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 



 

16 

 
 

Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua.  

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

Crit.LE.3.6.  Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 

con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando 

el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión de emisor y receptor en el texto. 

Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas temporales, espaciales y personales. 

Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

Est.LE.3.6.6.  Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y 

terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 

argumentativos. 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 

textos expositivos y argumentativos. 

Crit.LE.3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y 

recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión 

tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores 

que se relacionan con él.  

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del 

mismo. 

Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes. 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días, con especial atención a la literatura aragonesa. 

Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores 

y obras completas más significativas. 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 

más representativas. 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 

literatura del siglo XX, con especial atención a la literatura aragonesa, hasta 

nuestros días identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y 

la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 

movimiento al que pertenece, con especial atención a la literatura aragonesa.  

Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativas de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y  
coherencia aportando una visión personal. 

Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 
la información. 

Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o formato digital sobre un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 
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4. ORGANIZACIÓN  Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

En este punto, se sigue el temario de Literatura y las indicaciones sobre lingüística y comentario 

textual que la armonizadora de la universidad proporciona para la prueba de la EVAU. 

 

TEMA 1. LA POESÍA  

1.1. A ELEGIR:  

a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  

b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»  

1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  

1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia  

1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo  

1.5. A ELEGIR: 

a. De la poesía existencial y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al “Grupo poético de los 

50” 

b. La renovación poética: de los “Novísimos” a la “Poesía de la experiencia” 

 

TEMA 2. EL TEATRO  

2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento  

2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias  

2.3. A ELEGIR:  

a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre  

b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva  

2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético  

2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación dramática  

 

TEMA 3. LA NARRATIVA  

3.1. A ELEGIR:  

a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada  

b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama  

3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo  

3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad  

3.4. A ELEGIR:  
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a. Algunas calas en la novela de la España democrática  

b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama  

 

PREGUNTAS DE LECTURA  

1. FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los 

personajes protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el 

estilo.  

2. ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la 

obra.- Los personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y 

supervivencia, muerte y libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y 

la escenografía.  

3. MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la España 

rural.- La caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, 

maldad e inocencia).- Las técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 

 Literatura 

del siglo XX 

Comentario textual Conocimiento de la 

Lengua 

1ª 

Evaluación 

La poesía Comentario dirigido 1: Intención 

comunicativa del emisor y relación con 

el género textual. Características 

lingüísticas más importantes. 

Repaso morfosintaxis. 

Coordinación y 

yuxtaposición. 

Tipos de 

subordinadas. 

Subordinadas 

sustantivas y 

adjetivas. 

2ª 

Evaluación 

El teatro  Comentario dirigido 2: Estructura 

argumentativa. 

Subordinadas 

adverbiales. 

Refexión 

morfosintáctica: pares 

mínimos y frases 

ambiguas. 
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3ª 

Evaluación 

La narrativa  Comentario dirigido 3: Mecanismos de 

cohesión que aportan coherencia. 

Construcción inversa. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos, a partir de las explicaciones en clase y las referencias bibliográficas dadas, prepararán 

algunas de las preguntas. Los restantes epígrafes se entregan en forma de apuntes y se completan 

con diversa documentación audiovisual y bibliografía para ampliación de conocimientos por parte 

de los alumnos. 

 

5. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual se trabajan en esta 

asignatura pues son inherentes a ella y van estrechamente ligadas al trabajo que se realiza en clase 

diariamente, ya sea de forma programada o en las dudas y comentarios que van surgiendo. Además, 

todos estos temas se abordarán a través de las actividades con textos de los medios de 

comunicación y la celebración de fechas como el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, 

etc. 

Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, en nuestra 

asignatura se trabajará especialmente en la expresión. Se trata de localizar las expresiones, 

modismos o frases que lleven implícito cualquier tipo de discriminación. No olvidemos que el 

lenguaje es la expresión del pensamiento y a través de él localizaremos actitudes inadecuadas y 

tomaremos conciencia de las formas de nuestra lengua que implican una discriminación y que 

repetimos de manera irreflexiva. Buscaremos una expresión, tanto oral como escrita, que sea exacta 

y no reproduzca estereotipos, prejuicios, etc. sin dejar de ser fiel a nuestro pensamiento. 

Elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a 

la ética empresarial aparecen directamente en los textos relacionados con el tema laboral, tipo 
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curriculum vitae, cartas de despido, petición de permisos por escrito, redacción de instancias, etc. 

Hablaremos también de la actividad física y la dieta equilibrada en el trabajo sobre textos 

publicitarios y textos en las TIC, analizando cómo la sociedad impone ciertos modelos estéticos en 

lugar de promover hábitos saludables.  

 

Desde nuestra materia en el ámbito de la educación y la seguridad vial, podemos tratar el diálogo, 

la necesidad de mantener la comunicación de forma eficaz favoreciendo la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la reflexión sobre el 

progreso del alumnado.  

 

En términos generales, el proceso de evaluación vendrá marcado por lo siguiente: 

- Se realizará al menos una prueba objetiva por trimestre, en la que se tendrá en cuenta el 

grado de adquisición de conocimientos y competencias; 

- Se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo referente al 

interés por aprender, el esfuerzo personal y la participación activa. 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades (trabajos, ejercicios...) 

encomendadas a diario para su realización en casa; 

- Se valorará positivamente la realización de las actividades voluntarias. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en concreto para la evaluación, 

estos serán la observación directa y sistemática, tomando nota el profesor en su cuaderno de clase, 

la recogida de producciones escritas y la realización de pruebas objetivas sobre los contenidos 

desarrollados. La lectura obligatoria de cada trimestre se evaluará a través de preguntas orales o 

escritas sobre el contenido y participación activa en debates sobre el significado y la intención de la 

misma.  Las lecturas voluntarias se evaluarán a través de una entrevista individual con la profesora. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) Comentarios de texto dirigidos: 30%  

b) Análisis morfosintáctico: 35% 

c) Contenidos de Literatura: 35% 

 

Será necesario para promediar obtener en los apartados a, b y c un mínimo de 3´50 . 

En caso de suspender una evaluación se actuará de la siguiente manera: los contenidos 

correspondientes al apartado lingüístico se recuperarán obteniendo una calificación positiva en las 

evaluaciones siguientes. En el caso de no superar los contenidos relacionados con Literatura, y no 

siendo considerado este bloque de aprendizaje continuo, los alumnos deberán realizar una prueba 

de recuperación de los mismos. 

En ningún caso se podrá obtener evaluación positiva si no se realizan las actividades de lectura 

obligatorias. 

Lecturas voluntarias para subir nota: en el caso de superar la materia en la evaluación final, se 

contempla la posibilidad de mejorar la nota mediante una prueba oral sobre las lecturas 

recomendadas. Por cada lectura -dos como máximo- se podrá subir la nota 0´50. Dichas pruebas se 

realizarán fuera del horario lectivo en las fechas indicadas por la profesora. En la 3ª evaluación no 

se pueden realizar dos lecturas voluntarias. El último día para comunicar la lectura elegida es el 7 

de mayo de 2021. 

Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de 1º Bachillerato deben, en primer lugar realizar, 

el trabajo sobre la literatura de 1º Bachillerato que  determine la profesora de 2º Bachillerato. Este 

trabajo se entregará antes del 15 de enero de 2021. La entrega de este trabajo en la fecha fijada es 

imprescindible para optar a la realización de la prueba escrita. 

La prueba escrita se realizará en el mes de mayo. Incluirá preguntas de Literatura y de Morfosintaxis. 

La superación de esta prueba supondrá la recuperación de la materia. 

Si el alumno alcanza el nivel de conocimientos morfosintácticos previstos para 1º Bachillerato a lo 

largo de 2º Bachillerato, puede ser eximido al alumno de realizar las preguntas relativas a dicha 

materia.  
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8. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter post-obligatorio de la etapa determina un mayor nivel de exigencia en cuanto a 

conceptos, procedimientos y actitudes, así como un enfoque de evaluación más ceñido a los 

resultados finales que al proceso de aprendizaje. No obstante, es preciso también atender a los 

diversos ritmos y capacidades de los alumnos. Por tanto, nuestro enfoque irá dirigido a proporcionar 

a los alumnos con más deficiencias o problemas de aprendizaje materiales que les ayuden a mejorar, 

y a realizar un seguimiento permanente de los alumnos que mantienen pendiente de aprobar el 

área del curso anterior.  

En el momento que se detecten dificultades en cualquiera de los bloques de contenidos en un 

alumno o alumna, se le ofrecerá material para trabajar fuera de la clase, siendo una condición 

indispensable para que esta ayuda continúe que el alumno/a realice las actividades propuestas.  

 

9. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Como criterio metodológico básico, en este segundo y último curso de Bachillerato se impulsará el 

trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, se estimularán sus capacidades para el trabajo 

en equipo y se desarrollarán las técnicas de investigación. Se pedirá al alumnado la búsqueda de 

información en diversas fuentes, tanto en la consulta de diccionarios de lengua, enciclopedias… en 

formato tradicional, como la consulta electrónica a través de Internet. 

Otro aspecto crucial es la transferencia de lo aprendido a la vida real, en línea con el carácter 

competencial que está adquiriendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No debemos olvidar que 

esta materia adquiere todo su sentido cuando sirve para dotar al alumno de una mayor capacidad 

lingüística y comunicativa que le ayude a formalizar su propio discurso, para afianzar su hábito lector 

y para desarrollar su capacidad creadora en la composición de textos expositivos y argumentativos, 

y en los que es sumamente importante la composición de breves ensayos, comentarios críticos o 

textos de opinión.  

El material y las explicaciones proporcionadas por la profesora, se completa con el trabajo individual 

del alumno en casa mediante la preparación de algunos temas de índole más teórica, como es la 

profundización en el contexto histórico de la obras de lectura obligatoria.  

 

Google classroom es la plataforma online que complementará las clases presenciales tanto en la 
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modalidad de enseñanza semipresencial como en caso de confinamiento. 

 

La lectura y análisis de textos literarios es la base del bloque dedicado al estudio de la literatura. 

La participación del alumnado en la clase con una actitud de escucha y de actividad práctica se 

tendrá en cuenta en la calificación como ya se ha indicado en los criterios de calificación. 

 

 

10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Como se ha ido viendo, una parte importante de la asignatura consiste en la lectura y análisis de 

textos tanto literarios como no literarios, actividad que contribuye tanto a fomentar la lectura como 

a desarrollar la comprensión y expresión, desarrollo que, a su vez, fomenta la lectura. 

Tanto la expresión oral como la escrita se fomentan a través de la participación del alumnado en el 

comentario y análisis de las lecturas propuestas.  

Además, se cuenta con las lecturas obligatorias y las voluntarias para desarrollar el gusto por la 

lectura. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha elaborado un Plan de ortografía sistemático 

que se desarrolla a lo largo de varias semanas. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades que se realicen en la asignatura dependen de la oferta que exista en el momento y 

siempre según sean apropiadas o no al momento y punto en que nos encontremos.  

A lo largo de la 1ª evaluación no se realizarán actividades extraescolares que supongan la utilización 

de transporte público por la emergencia sanitaria creada por la COVID 19. Sí que podrían 

organizarse, siempre que la oferta lo permita, la participación en concursos literarios o de escritura 

periodística. 

 

 

12. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
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Se utiliza como prueba de evaluación inicial el texto del último examen de la PAU. A través de las 

preguntas 1 y 2 se valorará su madurez intelectual. Esta prueba se completa con unos ejercicios de 

morfosintaxis para conocer el nivel individual de cada alumno y el general de la clase y establecer 

el punto de partida del curso en este apartado.  

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé hacer seguimiento trimestral de la programación a lo largo del curso mediante una rúbrica 

en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas en cada 

momento.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

Se remite a lo expuesto en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

 

Para los objetivos generales de la etapa y nivel se remite al artículo 6 de la Orden ECD/494/2016 de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual se trabajan en esta 

asignatura pues son inherentes a ella y van estrechamente ligadas al trabajo que se realiza en clase 

diariamente, ya sea de forma programada o en las dudas y comentarios que van surgiendo.  

Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, en nuestra 

asignatura se trabajará especialmente a través de textos literarios de diferentes épocas y culturas, 

que permitirán abrir un debate sobre el estado de la cuestión, los avances realizados… 

Desde nuestra materia en el ámbito de la educación y la seguridad vial, podemos tratar el diálogo, 

la necesidad de mantener la comunicación de forma eficaz favoreciendo la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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4. CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 

literatura universal. 

2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por 

la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos. 

 

BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

1. De la Antigüedad a la Edad Media:  

• Las mitologías y el origen de la literatura. 

 

2. Renacimiento y Clasicismo:  

• Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 

• La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una 

antología lírica y de algún cuento de la época. 

• La narración en prosa: Boccaccio.  

• Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto 

dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación 

de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes 

géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 

3. El Siglo de las Luces: 

• El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

• La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 

• Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento 

de novela inglesa del siglo XVlll. 
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4. El movimiento romántico: 

• La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  

• El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

• La poesía romántica y la novela histórica. 

• Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún 

fragmento de novela histórica. 

• Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y 

las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 

5. La segunda mitad del siglo XlX: 

• De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución 

de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos 

del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas 

realistas. 

• El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia 

vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos 

cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. 

• El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 

antología de poesía simbolista.  

• La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra.  

• Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y 

las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

 

6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 

• La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del 

orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 

y su influencia en la creación literaria.  
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• La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 

narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento 

representativo de este periodo. 

• Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía 

vanguardista. 

• La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”. 

• El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de 

estas corrientes dramáticas.  

• Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

 

1ª EVALUACIÓN 1. De la Antigüedad a la Edad Media. 

2. Renacimiento y Clasicismo. 

 

2ª EVALUACIÓN 3. El Siglo de las Luces. 

4. El movimiento romántico. 

5. La segunda mitad del siglo XlX. 

 

3ª EVALUACIÓN 6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 

transformaciones de los géneros literarios. 
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5. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

En las siguientes tablas  figuran los criterios y estándares de evaluación fijados por el currículo oficial. 

Se han resaltado aquellos estándares que se consideran imprescindibles para superar la materia. Se 

han relacionado con los instrumentos de evaluación que se van a emplear y se ofrece el peso que 

tienen en la calificación. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 

Crit.LI.1.1. Leer, 

comprender, 

analizar y comentar 

obras breves, 

fragmentos u obras 

completas 

significativas de 

distintas épocas, 

interpretando su 

contenido de 

acuerdo con los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

temas y formas 

literarias, así como 

sobre periodos y 

autores 

significativos. 

Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos 

significativos o textos 

completos de distintas 

obras de la literatura 

universal, identificando 

algunos elementos, mitos o 

arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado 

a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura 

universal. 

Est.LI.1.1.2. Interpreta 

obras o fragmentos 

representativos de distintas 

épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y 

cultural, identificando la 

presencia de determinados 

temas y motivos, 

reconociendo las 

características del género y 

del movimiento en el que 

Resumen –oral o escrito- de 

las obras o fragmentos leídos. 

 

 

Búsqueda de información 

sobre temas y mitos en 

diferentes fuentes, síntesis 

personal de la misma y 

presentación oral en el aula o 

en vídeo. 

 

 

 

4 PUNTOS 
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se inscriben así como los 

rasgos más destacados del 

estilo literario. 

Crit.LI.1.2. Interpretar 

obras narrativas, 

líricas y dramáticas de 

la literatura universal, 

especialmente 

significativas, 

relacionando su 

forma y su contenido 

con las ideas estéticas 

dominantes del 

momento en que se 

escribieron y las 

transformaciones 

artísticas e históricas 

producidas en el resto 

de las artes. 

 

Est.LI.1.2.1. Interpreta 

determinadas obras 

narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura 

universal, especialmente 

significativas, y las 

relaciona con las ideas 

estéticas dominantes del 

momento en que se 

escribieron, analizando las 

vinculaciones entre ellas 

Est.LI.1.2.2. Establece 

relaciones significativas 

entre la literatura y el resto 

de las artes, interpretando 

de manera crítica algunas 

obras o fragmentos 

significativos adaptados a 

otras manifestaciones 

artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y 

diferencias 

Búsqueda de información y 

presentación –oral o escrita- 

de periodos y autores 

relevantes de la literatura 

universal. 

Crit.LI.1.3. Observar, 

reconocer y valorar 

la evolución de 

algunos temas y 

formas creados por 

la literatura y su 

valor permanente en 

Est.LI.1.3.1. Comenta 

textos literarios de 

diferentes épocas 

describiendo la evolución 

de determinados temas y 

formas creados por la 

literatura. 

Búsqueda y presentación oral 

o escrita de información sobre 

temas, personajes, etc. 

presentes en diferentes 

culturas  y a lo largo de la 

historia. (Exposiciones orales 

presenciales o en vídeo) 
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diversas 

manifestaciones 

artísticas de la 

cultura universal. 

Est.LI.1.3.2. Reconoce el 

valor permanente de estos 

temas y formas de la 

literatura en otras 

manifestaciones artísticas 

de la cultura universal. 

 

Crit.LI.1.4. Analizar y 

comparar textos de 

la literatura universal 

y de la literatura 

española de la 

misma época, 

poniendo de 

manifiesto las 

influencias, 

coincidencias y 

diferencias que 

existen entre ellos. 

Est.LI.1.4.1. Compara 

textos literarios de la 

literatura universal y 

textos de la literatura 

española de la misma 

época, reconociendo las 

influencias mutuas y la 

pervivencia 

Lectura y comparación de 

textos. 

 

 

 

BLOQUE 2: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 

Crit.LI.2.1. Leer, 

comprender y 

analizar obras 

breves, fragmentos u 

obras completas, 

significativas de 

Est.LI.2.1.1. Lee y analiza 

textos literarios 

universales de distintas 

épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con 

los conocimientos 

adquiridos sobre temas y 

Trabajo crítico escrito de 

carácter personal sobre un 

aspecto de la obra propuesta. 

Conlleva la realización de un 

guion previo y su presentación 

oral al resto de la clase. 

(Trimestral) 

5 PUNTOS 
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distintas épocas, 

interpretando su 

contenido, de 

acuerdo con los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

temas y formas 

literarias, así como 

sobre periodos y 

autores 

significativos. 

formas literarias, así como 

sobre periodos y autores 

significativos. 

Crit.LI.2.2. Realizar 

trabajos críticos 

sobre la lectura de 

una obra significativa 

de una época, 

interpretándola en 

relación con su 

contexto histórico y 

literario, obteniendo 

la información 

bibliográfica 

necesaria y 

efectuando una 

valoración personal. 

Est.LI.2.2.1. Realiza 

trabajos críticos sobre una 

obra leída en su 

integridad, relacionándola 

con su contexto histórico, 

social y literario y, en su 

caso, con el significado y la 

relevancia de su autor en 

la época o en la historia de 

la literatura y consultando 

fuentes de información 

diversas. 

Crit.LI.2.3. Realizar 

exposiciones orales o 

escritas acerca de 

una obra, un autor o 

una época con ayuda 

de medios 

audiovisuales y de las 

Est.LI.2.3.2. Explica 

oralmente o por escrito 

los cambios significativos 

en la concepción de la 

literatura y de los géneros 

literarios, relacionándolos 

con el conjunto de 

Intervenciones espontáneas 

en los  coloquios o debates 

sobre las obras o fragmentos 

leídos. 

1 PUNTO 
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Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

expresando las 

propias opiniones, 

siguiendo un 

esquema preparado 

previamente, 

valorando las obras 

literarias como punto 

de encuentro de 

ideas y sentimientos 

colectivos y como 

instrumentos para 

acrecentar el caudal 

de la propia 

experiencia. 

circunstancias históricas, 

sociales y culturales y 

estableciendo relaciones 

entre la literatura y el 

resto de las artes. 

Est.LI.2.3.3. Valora 

oralmente o por escrito 

una obra literaria, 

reconociendo la lectura 

como una fuente de 

enriquecimiento de la 

propia personalidad y 

como un medio para 

profundizar en la 

comprensión del mundo 

interior y de la sociedad. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será formativa y continua en la medida en  que se partirá de la reflexión sobre el 

progreso del alumnado. En este sentido, se valorará el proceso desde su inicio y no solo los 

resultados.  

Los aspectos que deben evaluarse están desarrollados en el anterior apartado, dedicado a los 

criterios de evaluación. Por otra parte, en términos generales, el proceso de evaluación vendrá 

marcado por lo siguiente: 

• Se realizará al menos un trabajo por trimestre, en el que se tendrá en cuenta el grado de 

adquisición de conocimientos y competencias; 

• Se valorará la actitud mostrada por los alumnos a lo largo del curso en lo referente al interés 

por aprender, el esfuerzo personal y la participación activa. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La orientación de esta asignatura permite llevar a cabo una didáctica abierta, flexible y participativa, 

que implica la intervención constante de los alumnos. Por eso el 50% de la nota proviene del trabajo 

realizado en clase: búsqueda de información, puesta en común, colaboración en los trabajos en 

grupo, etc. 

El 50% restante proviene del trabajo individual escrito realizado en casa a partir de la lectura 

propuesta. Este trabajo debe ajustarse al nivel de Bachillerato y a las indicaciones dadas en clase 

por la profesora, que realizará un seguimiento del proceso de elaboración para orientar y resolver 

las dudas que puedan surgir. Formalmente se ajustará a los criterios dados en clase, siendo la 

incorrección ortográfica y gramatical motivo de descuento de hasta 2 puntos.  

La no realización o el abandono manifiesto y reiterado en cualquiera de los apartados  mencionados 

supondrán el suspenso en cada evaluación trimestral o, en su caso, el curso completo. Por otro lado, 

debemos recordar que, de acuerdo con lo que disponen la legislación vigente y el Reglamento de 

Régimen Interior del Instituto, la acumulación de 15 faltas no justificadas con justificante médico 

puede ser sancionada con la pérdida de su derecho a la evaluación continua. 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación 

igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará 

suspendida. El suspenso afectará a la totalidad del contenido del trimestre y en ningún caso a una 

sola de sus partes. 

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación serán orientados respecto a los contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para 

alcanzarlos. La recuperación de una evaluación suspendida se comprobará en la siguiente, mediante 

alguno de estos dos instrumentos: elaboración de un trabajo monográfico sobre una obra, un autor 

o un período literario, o bien realización de una prueba objetiva donde se combinarán el análisis y 

comentario de texto y las cuestiones teóricas sobre los contenidos trabajados a lo largo de la 

evaluación suspendida. La no realización de las medidas de recuperación o el retraso injustificado 

en su entrega motivarán la calificación de suspenso en la recuperación.  

La calificación final del área tendrá como referente último el logro de los objetivos programados 

para el curso. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final 

del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres. En caso de que, una vez 
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completadas las actividades de recuperación correspondientes, la calificación de una evaluación 

trimestral siga siendo negativa se utilizará asimismo como referente el logro de los objetivos 

programados para el curso. La operación no se llevará a cabo si la calificación de la evaluación 

suspendida es inferior a 3 puntos sobre 10. En ningún caso se considerará aprobada el área en la 

convocatoria ordinaria de junio si el alumno presenta dos evaluaciones suspendidas. 

Para la convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos contenidos exigidos 

durante el resto del curso, los mismos criterios de evaluación e idénticas normas de calificación.  

 

Normas de evaluación y calificación para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación 

continua 

Los alumnos que, como consecuencia de las faltas de asistencia reiteradas e injustificadas en el área 

de Literatura Universal hayan sido sancionados con la pérdida del derecho a la evaluación continua, 

deberán atenerse a un sistema especial de evaluación. Así pues, antes de la fecha fijada para la 

tercera evaluación realizarán una única prueba escrita, con los siguientes contenidos: 

a) Al menos una pregunta sobre cada uno de los libros de lectura analizados en clase. 

b) Un análisis y comentario de un texto literario perteneciente a alguno de los autores, épocas, 

géneros o estilos incluidos en el currículo del área. 

c) Al menos una pregunta de carácter histórico o teórico de cada uno de los temas que figuran en el 

currículo del área. 

Dado que un aspecto fundamental del proceso de evaluación en esta materia es la asistencia regular 

a clase y la realización de las actividades previstas durante su transcurso (aspectos que, de acuerdo 

con las normas citadas, suponen hasta el 50% de la nota final), solo se considerará aprobado a un 

alumno cuando la nota obtenida en esta prueba no sea inferior a 6 puntos sobre 10. 
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8. CONCRECIÓN DEL P.A.D.: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender los diversos ritmos y capacidades de los alumnos, se les proporcionará a los alumnos 

con más deficiencias o problemas de aprendizaje materiales que les ayuden a mejorar.  

 

9. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

La metodología aplicada busca potenciar el trabajo autónomo del alumno, las técnicas de 

indagación e investigación, y la transferencia de lo aprendido a la vida real. Aunque no se busca solo 

promover la adquisición de saberes prácticos, sino también aprovechar su vertiente creativa, 

artística y lúdica. Así, la metodología que vamos a poner en práctica aúna el enfoque práctico-

instrumental con la dimensión humanística y estética propia de los estudios literarios. 

Los contenidos teóricos se desarrollarán de modo cooperativo: distribución de tareas por parte del 

propio alumnado, búsqueda de información individual y en grupo y puesta en común y debate sobre 

los temas que surjan. Las clases estarán abiertas a seguir líneas de interés que plantee el alumnado. 

Las lecturas buscan un equilibrio entre los géneros literarios tratados y ofrecer una muestra de la 

mayor parte de las civilizaciones, periodos, movimientos, autores y aspectos tratados. A la hora de 

escoger estas lecturas (poemas, fragmentos de novelas, obras de teatro y ensayos) se ha sopesado 

su interés para la asignatura y su amenidad y afinidad con los intereses de la clase.  

Estas lecturas comportarán en unos casos la realización de análisis individuales por escrito y, en 

otros, la puesta en común a la manera de un club de lectura. Es un objetivo desarrollar la visión 

crítica de los alumnos y los métodos de la literatura comparada. 

Se prestará especial atención al uso de la lengua escrita por parte del alumnado en la composición 

de documentos de un cierto nivel de complejidad -trabajos de investigación y documentación, 

monografías, análisis y comentarios de texto.   

Por todo lo expuesto, no existe un libro de texto. 
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10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO DE LA MATERIA  

Como se ha ido viendo, una parte importante de la asignatura consiste en la lectura y análisis de 

textos tanto literarios como no literarios, actividad que contribuye tanto a fomentar la lectura como 

a desarrollar la comprensión y expresión, desarrollo que, a su vez, fomenta la lectura. 

Tanto la expresión oral como la escrita se fomentan a través de la participación del alumnado en el 

comentario y análisis de las lecturas propuestas.  

Además, se cuenta con las lecturas obligatorias y las voluntarias para desarrollar el gusto por la 

lectura. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha elaborado un Plan de ortografía sistemático 

que se desarrolla a lo largo de varias semanas. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La situación sanitaria generada por la covid-19 en que arranca el curso 2020-2021 impide la 

realización de momento de actividades. 

 

12. CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Se valora el punto del que parte cada alumno a partir de la lectura de fragmentos de textos 

literarios y el comentario de los mismos. 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se prevé, por una parte, hacer seguimiento de la programación a lo largo del curso mediante una 

rúbrica en la que se anotará los puntos realizados y las dificultades y facilidades encontradas en 

cada momento.  

Las modificaciones se llevarán a cabo al principio de cada curso de manera ordinaria o en el 

momento preciso si fuese necesario. 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LOS TRABAJOS ESCRITOS 

ADECUACIÓN (contexto e intención comunicativa) (1) 

1. Presenta la información con objetividad y de forma convincente Sí (0,5) No (0) 

2. Usa un registro formal (evitar frases hechas, coloquialismos, palabras comodín) Sí (0,5) No (0) 

COHERENCIA (contenido y forma) (5) 

3. Presenta portada (título adecuado, 

original), índice, conclusión, bibliografía 

o informantes si procede (cita fuentes) 

Sí (1) Sí pero falla algún elemento (0,6) 
Sí pero fallan algunos 

elementos (0,4) 
No o fallan muchos elementos (0) 

4. Correcta selección de la información: 

con profundidad, detalles y ejemplos 

Información esencial. 

Conocimiento del tema 

excelente. Con ejemplos (1) 

Información básica con algún error de 

comprensión (0,5) 

Contenido mínimo, no comprende el tema y por tanto no sabe 

comunicarlo/ Excesiva información (0) 

5. Léxico: define conceptos. Usa un 

léxico variado y el propio de la materia 
Sí (1) Casi siempre (0,5) No (0) 

6. Orden de los contenidos Sí (1) Aceptable (0,5) No sigue una organización clara (0) 

7. Dominio del tema Mucho (1) Bastante (0,7) Poco (0,4) No lo domina (0) 

COHESIÓN (corrección lingüística) (1) 

8. Morfosintaxis: concordancias, usos de 

verbos, oraciones completas) 
Muy adecuada (1) Bastante adecuada (0,7) Con errores evidentes (0,4) Inadecuada (0) 

                                                                                                                                         PRESENTACIÓN (2) 

9. Maquetación I: Usa imágenes, 

gráficos…que servirán de apoyo al texto 

( en su caso) 

Sí (1) Poco / inadecuadamente (0,5) No o no suficientemente(0) 

10. Maquetación II: usa párrafos 

adecuados 
Sí (1) Generalmente (0,7) Pocas veces (0,4) No (0) 



 

41 

 
 

11. Claridad, originalidad, diseño 

atractivo (en su caso), “limpieza” 
Sí (1) A veces (0,5) No (0) 

12. Establece apartados Adecuados (1) 
Algunos apartados no son adecuados 

(0,5) 
Los apartados son inadecuados (0) 

Trabajo:  

 

Curso Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
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CRITERIOS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 
 

ADECUACIÓN (contexto e intención comunicativa) (2) 

1. Presenta la información con objetividad, seguridad, rigor, de forma convincente Sí (0,5) No (0) 

2. Usa un registro formal en general (evitar frases hechas, coloquialismos, palabras comodín) Sí (0,5) No (0) 

3. Volumen, tono, modulación Adecuado (0,5) No adecuado (0) 

4. Lenguaje no verbal en general Adecuado (0,5) No adecuado (0) 

COHERENCIA (contenido y forma) (5) 

5. Hace presentación inicial (bloques de 
contenido), existe conclusión, cita 
bibliografía/fuentes si procede 

Sí (1) Sí pero falla algún elemento (0,6) 
Sí pero fallan algunos 
elementos (0,4) 

No (0) 

6. Correcta selección de la información: con 
profundidad, detalles y ejemplos. 

Información esencial. 
Conocimiento del tema 
excelente. Con ejemplos (1) 

Información básica con algún 
error de comprensión o pocos 
ejemplos (0,5) 

Contenido mínimo, no comprende el tema y por tanto no sabe 
comunicarlo. Faltan ejemplos. / Excesiva información (0) 

7. Léxico: define conceptos o palabras 
nuevas. Usa léxico propio de la materia. 
Conoce y maneja el campo semántico 

Sí (1) Casi siempre (0,5) No (0) 

8. Orden de los contenidos Sí (1) Aceptable (0,5) No sigue una organización clara (0) 

9. Dominio del tema Mucho (1) Bastante (0,7) Poco (0,4) No lo domina (0) 

COHESIÓN (corrección lingüística) (1) 

10. Morfosintaxis: uso de marcadores y 
organizadores del discurso, deícticos y 
sinonimia, en su caso 

Muy adecuada (1) Bastante adecuada (0,7) Con errores evidentes (0,4) Inadecuada (0) 

PRESENTACIÓN (2) 

11. Uso de imágenes, grabaciones/lecturas, 
gráficos… sobre el texto, de apoyo a la 
exposición 

Uso adecuado en general al 
nivel, en cantidad, variedad y 
momento de exposición (1) 

Uso escaso o poco adecuado en 
general al nivel, en cantidad, 
variedad o momento (0,5) 

No usa o hace un uso absolutamente inadecuado  (0) 

12. Claridad, originalidad, diseño atractivo 
y amenidad 

Sí, evidentemente (1) 
Sí pero con altibajos. A veces 
(0,5) 

No es claro, no hay originalidad, ni diseño atractivo. No es ameno (0) 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNADO  

Items       

Preguntas orales 

 

No responde o  da una 

respuesta incoherente. 0 

 

 

Responde pero la 

respuesta tiene 

algunos errores o 

necesita ayuda. 

 

0,75 

 

 

Responde 

correctamente sin 

ayuda. 1,5 

Actividades hechas en 

casa 

 

No hace la tarea. 
0 

 

 

 

Hace la tarea 

parcialmente o con 

errores relevantes. 

0,75 

 

 

 

Hace la tarea y es 

capaz de explicarla. 1,5 

Actividades 

realizadas en clase 

 

No realiza las 

actividades. 0 

Empieza pero no 

acaba las actividades 

en el tiempo dado o 

no aplica todo lo 

estudiado. 

0,75 

 

 

 

Realiza la actividad 

con poca ayuda. 1,5 

Realiza la actividad 

aplicando lo 

estudiado y en el 

tiempo dado. 

2,5 

Atención en clase 

 

No atiende a las 

explicaciones  ni saca 

el material. 

 

0 

 

 

 

A veces atiende y 

saca el material. 0,75 

 

Atiende a las 

explicaciones pero 

no participa. 

1,25 

 

Atiende a las 

explicaciones y 

participa.  

2,5 

 

Actitud hacia el 

aprendizaje o el 

profesor/a 

 

Actitud negativa o 

normalmente negativa. 0 

 

 

 

Actitud normalmente 

positiva pero no 

participa. 

 

1 

 

Actitud positiva. 

1,5 

 

Actitud positiva y 

gran interés. 2 

 Total 10 
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PLAN DE ORTOGRAFÍA 

INCLUIDO EN EL PLC 

 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha establecido unos mínimos ortográficos en 

cada curso que el alumnado debe conocer. Estos mínimos han sido incluidos en el Plan Lingüístico 

del Centro y desde todas las asignaturas se colaborará para su adquisición. 

El departamento organiza cada año un concurso de ortografía en todos los cursos desde la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura en el que participan todo el alumnado del centro.  

 

 
1º ESO 

 

 

1. REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA 

PALABRAS POLISÍLABAS: 

Palabras agudas: Se acentúan si terminan en vocal, o en las consonantes n o s. No se acentúan en 
el resto de los casos: pantalón, pincel, pared, José. 

Palabras llanas: Se acentúan si terminan en consonante, exceptuando la n y la s: Cádiz,  moda, Pérez. 

Palabras esdrújulas: Se acentúan en todos los casos: patético,  mérito. 

Palabras sobreesdrújulas: Si el acento recae en la cuarta sílaba empezando por el final, siempre se 
acentúa (son casos poco frecuentes): permítemelo. 

MONOSÍLABOS: 

Las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente (mes, bien, vi, di, dio, fue, fui, fe, 

pie, ti…) salvo en los casos de tilde diacrítica. Esta tilde es excepcional y se utiliza para diferenciar 

algunos pares de palabras de igual forma pero distinta categoría morfológica cuando una de ellas es 

tónica y la otra átona. 

Algunos casos de tilde diacrítica en monosílabos 

Te (pronombre)  –  Té (sustantivo) 

Tu (determinante)  –  Tú (pronombre) 

 El (d. artículo)  –  Él (pronombre) 

Mi (d. posesivo)  –  Mí (pronombre) 

 Si (conjunción)  –  Sí (afirmación) 

 De (preposición)  –  Dé (del verbo dar) 

Se (pronombre) –  Sé (del verbo ser o saber) 

Mas (conjunción) - Más (adverbio) 
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MAYÚSCULAS: 

Puesto que la mayúscula y la minúscula son únicamente distintas realizaciones de un mismo 

grafema, no existe motivo alguno por el que las palabras escritas en mayúscula no lleven tilde o 

diéresis: CÓRDOBA, PINGÜINO. 

Solo las siglas escritas íntegramente en mayúsculas no llevan nunca tilde (CIA), excepto los 

acrónimos incorporados al léxico general como nombres comunes o propios, tanto si se escriben en 

mayúsculas como en minúsculas (EURÍBOR, euríbor – eur[opean] i[nter] b[ank] o[ffered] r[ate]). 

 

2. MAYÚSCULAS 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL EXIGIDO POR LA PUNTUACIÓN:  

● La primera palabra de un escrito o la que va después de punto, con independencia de que 

vaya precedido de un signo de paréntesis, comillas, interrogación o admiración: Hoy no iré. 

¿Habrá alguien mañana? 

● La palabra que sigue a una interrogación o exclamación que constituye la totalidad de un 

enunciado: ¡Qué alegría! Pensé que no volvería a verte. 

● La palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran el enunciado: Estuvieron 

Luis, María, Alberto...Todos preguntaron por ti. 

 

 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PUNTUACIÓN: 

● Nombres propios de persona, animal y cosa singularizada: Beatriz, Platero, Tizona. 

● Apellidos: Jiménez, García, Mendoza. Si el apellido comienza por preposición, o 

preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre 

de pila y con mayúscula cuando se omite dicho nombre: Julia de Miguel, De Miguel. 

● Nombres propios geográficos (continentes, países, ciudades, comarcas, mares, ríos, 

etc.): América, África, Italia, Canadá, Toledo, Lima, las Alpujarras, el mar Rojo. 

● Nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites: la Vía Láctea, la Osa 

Mayor, la Estrella Polar, Venus. 

● Nombres de personajes de cuentos: Caperucita Roja, el Gato con Botas 

 

 

CASOS EN QUE DEBE UTILIZARSE LA MINÚSCULA: 

● Nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año: lunes, abril, 

verano. Solo se escriben con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, 

festividades o nombres propios: Primero de Mayo, Primavera de Praga, Viernes Santo, 

Hospital Doce de Octubre. 

● Nombres de las notas musicales: do, re, mi... 
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● Nombres de los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste y de los puntos del horizonte: 

noroeste, sudeste... 

 

 

 

 

3. LA LETRA H 

 
● Se escribe h delante de ie, ia en posición inicial de palabra: hiato, hielo, hierba...  

 
●  Se escribe h en las palabras que empiezan por secuencias herm-, histo-, holg-, hog-, horm-

, horr- y  hosp-: hermoso, historia, hermafrodita, hogar, holgazán, horrible, hospitalización. 
       Excepciones: ermita, ermitaño y ogro. 

● Se escribe h en las palabras que empiezan por la secuencia hum- seguida de vocal: 
humanidad, humano, humilde, humillación, humorístico.  

 
● Se escriben con h los verbos de uso frecuente en toda su conjugación: haber, hacer, hallar, 

hervir, herir, hinchar, huir, hablar, helar, hartar, helar.  
 

● Se escribe con h intercalada el adverbio de lugar ahí. 
 

●  Se escriben con h las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o 
raíces de origen griego:  
⋅ hecto- (`cien´): hectómetro, hectárea, hectolitro.  
⋅ helico- (`espiral´): helicóptero, helicoidal.  
⋅ hepta- (`siete´): heptasílabo, heptágono, heptaedro.  
⋅ hidro- (`agua´): hidrofobia, hidratante, hidroavión, hidráulico.  
⋅ hiper- (`superioridad o exceso´): hipermercado, hipertenso, hiperactividad.  
⋅ hexa- (`seis´): hexágono, hexaedro.  

¡ATENCIÓN!  Todas las voces que comienzan por la secuencia exo-, en muchas de las cuales se trata 
del elemento compositivo de origen griego que significa `fuera´, no se escriben con h: éxodo, 
exorcismo, exorbitante, exótico, exoesqueleto.  

PALABRAS HOMÓFONAS:  
 
Se pronuncian igual, pero, dependiendo de su significado, pueden escribirse con o sin h: 

● hasta/asta: Todo fue bien hasta que el toro arremetió con fuerza con su asta. 
● hay/ahí: ¿Hay alguien ahí? 
● haya/aya: Puede que haya llegado el aya del niño. 
● haré/aré: Ayer aré el campo y con estos cuidados haré que sea fructífero. 
● ha/a: Ha venido a decirnos adiós. 
● habría/abría: No habría ocurrido nada si mientras abría la ventana hubiese estado más 

atenta. 
● hecho/echo: Hecho el examen, echó el bolígrafo a la papelera. 
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4. LA B Y LA V 

SE ESCRIBEN CON B: 

● Siempre detrás de m: embajador, ambientador. 

 

● Cuando la b va seguida de consonante o  está en posición final: libro, cable, pobre, 

absolver, obtener, club, obvio… 

Excepciones: ovni, molotov, Kiev. 

 

● El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación: amaba,  

besabas, merendábamos… 

 

● El pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir: iba, ibas, íbamos, ibais, iban. 

 

● Los verbos terminados en –bir: escribir, prohibir… 

Excepciones: hervir, servir, vivir. 

 

● Los verbos acabados en –buir: atribuir, contribuir, etc. 

 

● Todas las formas de los verbos  deber, beber, caber, haber y saber. 

 

SE ESCRIBEN CON V: 

● El presente de indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir: voy, vaya, ve. 

 

● El pretérito perfecto simple de indicativo y el pretérito imperfecto de subjuntivo de los 

verbos estar, tener y andar: estuve, estuviera, tuve, tuviera, anduve, anduviera. 

 

● Las palabras que empiezan por lla-, lle-, llo-, llu-: llave, llevar, llover, lluvia. 

 

● Las formas de los verbos mover, ver, venir, valer y volar, así como todas las voces de su 

familia léxicas. 

 

 

 

 

5. LA G Y LA J 
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G –GU: 

Algunas palabras cambian de g a gu o de gu a g dentro de la misma conjugación verbal o dentro de 

la misma familia léxica dependiendo de las vocales que le sigan: apagar – apague, distinguir – 

distingo, higo –higuera, seguir-sigo. 

 

DIÉRESIS (Ü) 

Aparece cuando la letra u se pronuncia y va precedida de g y seguida de e,i: pingüino, paragüero. 

Errores frecuentes: palabras que dentro de la misma familia léxica se escriben a veces con diéresis 

y a veces  no: antiguo –antigüedad, lengua –lingüística. 

 

G- J 

Las letras g y j ante e, i representan el mismo sonido, lo que produce vacilaciones en la escritura. 

 

Se escriben con j: 

● Todas las palabras terminadas en -aje, -eje, -jería: garaje, esqueje, mensajería.  

Excepciones: colage. 

 

● Palabras derivadas de otras acabadas en -ja, -jo: ojo-ojera, viejo-vejestorio, caja-

cajero, cojo-cojera. 

 

Se escriben con g: 

● Formas verbales cuyos infinitivos acaban en –ger, -gir: coger, regir; pero si el sonido 

correspondiente aparece ante las vocales a, o, u debe escribirse j (elegir-elija). 

Excepciones: tejer, crujir. 

 

● Palabras que contienen la sílaba gen en cualquier posición: genio, aborigen, 

agencia, genocidio... 

 Excepciones: jengibre y derivados de palabras escritas con j: avejentar (de viejo). 

 

6. JUNTO O SEPARADO 

No hay una regla fija que sirva para saber cuándo tenemos que escribir una expresión en una palabra 

o en varias. Su escritura no se debe a la etimología sino a la tradición, e incluso en numerosas 

ocasiones se admite la escritura en una sola palabra o por separado, como indicaremos más 

adelante. También es cierto que en numerosas ocasiones, como en el caso de los numerales o de 

determinadas conjunciones, hay reglas estrictas. 

Se escriben separadas las formas: 

● A veces 

● A lo mejor 

● A continuación 

● Al menos 
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● De cerca 

● En vez de 

● O sea 

 

 

Se escriben juntas las siguientes palabras: 

● Anoche 

● Además 

● Aprisa 

● Deprisa 

● las preposiciones a y de cuando preceden a un artículo determinado masculino singular 

el se escriben juntas: al y del. 

 

NUMERALES:  

Se escriben en una sola palabra los compuestos hasta veintinueve (dieciocho, veintiséis, etc.). A 

partir de treinta se escriben separados: treinta y tres, sesenta y nueve, etc. 

 

PORQUE/ POR QUÉ/ PORQUÉ: 

● Porque: introduce una explicación causal: No he venido porque estaba enfermo. 

● Por qué: introduce una pregunta, directa (¿Por qué lloras?) o indirecta (No sé por qué 

llora este niño). 

● Porqué: sustantivo que puede sustituirse por sinónimos como causa, razón, etc.: No 

entiendo el porqué de tu enfado. 
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1. REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA 

TILDE DIACRÍTICA: 

Los interrogativos y exclamativos tónicos qué, cuál/cuáles, quién/quiénes, cómo, cuán, 

cuánta/cuántas, cuánto, cuántos, cuándo, dónde, adónde se escriben con tilde diacrítica para 

diferenciarlas de las conjunciones y relativos átonos. 

Con tilde:  

● ¿Qué quiere?  

● Preguntó qué quería. 

● ¿Por qué lo quiere? 

● ¡Qué calor! 

● Mira qué fácil. 

 

Sin tilde: 

● La chica a la que viste es mi hermana. 

● Coge el que más te guste. 

● Me voy, que llego tarde. 

● ¡Que os calléis! 

 

 

SOLO Y DEMOSTRATIVOS: 

 

La palabra solo, tanto cuando es adverbio (solo trabaja de lunes a viernes) como cuando es adjetivo 

(está solo en casa todo el día) ya no llevan tilde. 

 

Los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres (este 

me gusta) o como determinantes (este libro me gusta) ya no llevan tilde. 

 

 

ADVERBIOS EN –MENTE: 

Los adverbios terminados en –mente conservan la tilde del adjetivo a partir del cual se forman: 

cortés + mente: cortésmente; ágil + mente: ágilmente. 

 

LA CONJUNCIÓN DISYUNTIVA  O: 

Hasta ahora se recomendaba poner tilde a la conjunción disyuntiva o cuando se escribía entre dos 

cifras. A partir de ahora, se escribirá siempre sin tilde como corresponde a su condición de palabra 

monosílaba átona, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. 

2º ESO 
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2. MAYÚSCULAS 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL EXIGIDO POR LA PUNTUACIÓN: 

● Cuando una oración interrogativa o exclamativa constituye la totalidad de un enunciado, 

se escribe con mayúscula inicial la primera palabra del enunciado siguiente: ¿En qué año 

nació? Si no me equivoco, tenía la misma edad que tú. 

● Se escribe en mayúscula tras los dos puntos que siguen a la fórmula de encabezamiento o 

saludo de una carta, fax o correo electrónico:  

Estimado Sr. Pérez: 

En respuesta a su carta… 

● Tras los dos puntos que introducen una explicación en uno o más párrafos 

independientes:  

La receta se elabora tal como se explica a continuación: 

Se baten los huevos y el azúcar hasta que liguen, y después se añade… 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PUNTUACIÓN: 

● Los nombres de los signos del Zodiaco: Aries, Géminis. Sin embargo, irán en minúscula si 

se aplican a las personas nacidas bajo ellos: Los leo tienen carácter. 

● Los sustantivos y adjetivos que formen parte de la denominación de asignaturas y cursos: 

Matemáticas, Química Orgánica. 

● Los nombres propios de barrios, calles, espacios urbanos y vías de comunicación, pero no 

el nombre común genérico que los precede: la plaza Mayor. 

● Los nombres de personajes de fábulas o cuentos infantiles, incluidas las personificaciones 

de animales: Caperucita Roja, el Gato con Botas. 

● Los nombres propios de deidades y otros seres religiosos, mitológicos o fabulosos: Dios, 

Jehová, Alá, Afrodita, Júpiter, Amón, el Espíritu Santo. 

● Los nombres de festividades religiosas, civiles o militares, y de los periodos litúrgicos: 

Navidad, Día de la Constitución, Año Nuevo, Semana Santa, Ramadán. 

USO DE MINÚSCULA: 

● Los sustantivos genéricos (río, montaña, sierra, océano, golfo, cabo, etc.) actúan 

normalmente como meros clasificadores: el río Ebro, el océano Atlántico… 

● Los nombres de los cuatro puntos cardinales (norte, sur, este, oeste) y de los puntos del 

horizonte (noroeste, sudeste, etc.): la brújula señala al norte. 

● Los nombres de los hemisferios, las líneas imaginarias y los polos geográficos: el hemisferio 

sur, el círculo polar. 

● Los nombres de las religiones, así como el conjunto de sus fieles: catolicismo, budismo, 

islamismo, judaísmo, cristiandad. 

● Los adjetivos y sustantivos que designan pueblos o etnias, así como los que denotan 

nacionalidad o procedencia geográfica: los aztecas, los maoríes. 

● Los nombres de las lenguas: el español, el inglés. 

● Los sustantivos que designan profesiones: su hija es ingeniera. 

● Los nombres de las monedas también van en minúscula: soles, euros. 

● Los sustantivos sol, luna y tierra. Se escriben con mayúscula en contextos astronómicos. 
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3. LA  LETRA  H 

SE ESCRIBEN CON H:  

● Se escriben con h las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o 
raíces de origen griego:  

- hetero- (`otro, distinto´): heterosexual, heterogéneo, heterónimo.  

-hipo- (`caballo´): hipopótamo, hípica, hipódromo.  

-Hipo-(`inferioridad o escasez´): hipotensa, hipoglucemia. 

-homo- (`igual´): homosexual, homonimia, homogéneo.  

● Se escriben con h ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición final.  

-Posición inicial: hala, hale, hola, hurra, huy. 

         -Posición final: ah, bah, eh, oh, uh. 

         -Pueden escribirse sin h: ala, ale, uy. 

● Se escriben con h intercalada los vocablos ahora, ahorrar, ahogar.        
                                   

● Palabras homófonas (que se pronuncian igual), pero que dependiendo de su significado, 
pueden escribirse con o sin h. Ejemplos: 

-hablando/ablando: Quizá hablando con él ablando su corazón. 

-¡hala!/ala: ¡Hala! ¿Qué preciosa ala tiene esa mariposa! 

-azahar/azar: No es cosa del azar encontrar una flor de azahar. 

-deshecho/desecho: He deshecho el jersey y he desechado casi toda la lana. 

-deshojar/desojar: Había poca luz y me desojé deshojando el cuaderno. 

-¡ah!/ha: Ha gritado con fuerza: “¡Ah!”. 

-hizo/izo: Yo izo la bandera con cuidado pero mi compañero hizo un gesto inadecuad; ahora le duele 
el pie. 

-¡hola!/ola: ¡Hola! ¿Has visto qué ola más impresionante? Me voy a surfear. 

-¡oh!/o: Fue tan decepcionante o mala la película que todos los espectadores exclamaron: “¡Oh!”. 

 

 

4- LA B  Y  LA  V 
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 SE ESCRIBEN CON B: 

● Las palabras que empiezan por bu-, bus- y bur-: buque, buscar, burla. 

 

● Las palabras acabadas en –bilidad (excepciones: movilidad y civilidad): estabilidad. 

 

● Las palabras acabadas en –bundo/a: vagabundo. 

 

●  Las palabras con el formante: 

 bi- , bis-, biz- (`dos´): bicolor. 

bio- (`vida´): biología. 

biblio- (`libro´): biblioteca. 

 

SE ESCRIBEN CON V: 

● Todos los adjetivos de acentuación llana acabados en –avo/a, -ave, -evo/a, -eve, -ivo/a: 

esclava, octava, suave, longeva, nueva, breve, decisiva. 

 

● Las palabras terminadas en –ivoro/a: carnívoro.  

Excepción: víbora. 

● Después de las sílabas lla-, lle-, llo- y llu-: llave, llevar, llover, lluvia. 

 

● Las palabras que comienzan con la sílaba di: diva, diván, división, divulgar. Excepción: 

dibujo. 

 

5- LA G Y LA J 

 Las letras g y j ante e, i representan el mismo sonido, lo que produce vacilaciones en la escritura. 

Algunas reglas útiles: 

 

SE ESCRIBEN CON J: 

● Las formas de los verbos que en el infinitivo no tienen ni g ni j: decir, traer y sus derivados 

(contraer, detraer, sustraer, retraer...): 

-decir: dije, dijera... 

-traer: traje, trajera... 

-sustraer: sustraje, sustrajera... 

-contradecir: contradije, contradijera... 

 

● Los verbos que en su raíz tienen j la mantienen en todas su formas verbales: relajar: relajé... 

 

 

SE ESCRIBEN CON G: 
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● Palabras que empiezan con geo- (`tierra´): geología, geógrafo. 

● Palabras acabadas en -logía (`estudio, disciplina científica´) y su derivado     -lógico/a: 

patología, patológico, ecología, ecológico.                                 

 

 

6-JUNTO O SEPARADO 

● Se escriben separadas las siguientes locuciones: 

-De repente 

-Tal vez 

-Por supuesto 

-En fin 

 

● Se escribe junto el adverbio alrededor. 

 

● Consideramos importante que los alumnos aprendan a distinguir entre los homófonos a ver 

y haber. Para ello, el truco puede consistir en que delante de a ver podemos poner un verbo 

como voy, ve, vamos… a ver. Y delante de haber se puede poner la perífrasis tiene que o 

venir un participio de tras: haber venido. 

 

● También es importante que etcétera se puede abreviar en etc. y que detrás de esta forma, 

tanto de la compleja como de la abreviatura, no pueden ir puntos suspensivos. 

 

7.  C – CC 

    Se escribe -cc- en las palabras acabadas en –ción si en alguna palabra de          la misma familia 

léxica existe el grupo -ct-:  

● Abstracción -  abstracto 

● Infección -  infectar 

● Infracción - infractor 

● Colección  - colector 

Por lo tanto, se escriben con una sola c las palabras acabadas en –ción  que no  tienen en su familia 

otra palabra con el grupo ct: 

● Concreción – concreto 

● Objeción – objeto 

● Sujeción - sujeto 
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    Generalmente, cuando una palabra se escribe con cc, las palabras derivadas de ella se escriben 

con cc. Ejemplos: 

● Accidente: accidental, accidentado… 

● Confección: confeccionar, confeccionista… 
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1. REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA 

DIPTONGOS: 

Se considera diptongo toda combinación de vocal cerrada átona  (/i/, /u/) seguida de vocal abierta 

(/a/, /e/, /o/), o a la inversa, y de dos vocales cerradas distintas, con independencia de cómo se 

pronuncie. Las palabras con diptongo llevan tilde según las reglas generales de acentuación:  

● En los diptongos formados por vocal abierta y cerrada, la tilde se coloca en la vocal abierta: 

dejáis, acción, licuó… 

● En los diptongos formados por dos vocales cerradas distintas, la tilde se coloca sobre la 

segunda vocal: acuífero, veintiún… 

La h intercalada no afecta a la consideración de diptongos o hiatos de dos vocales: es diptongo prohi-

bir; es hiato pro-hí-bo. 

MONOSÍLABOS: 

Según lo dicho, se consideran monosílabas y se escriben sin tilde:  

Las formas verbales:  

- Crie, crio, criais, crieis (de criar) 

- Fie, fio, fiais, fieis (de fiar) 

- Guie, guio, guiais, guieis (de guiar) 

- Lie, lio, lieis, liais (de liar) 

         Los sustantivos: guion, ion, truhan, Sion. 

 

TRIPTONGO: 

Con independencia de cómo se pronuncien,  se considera triptongo una vocal abierta (/a/, /e/, /o/) 

seguida y precedida de una vocal cerrada átona (/i/, /u/): buey, confiáis. Las palabras con triptongo 

siguen las reglas generales de acentuación: fiais no lleva tilde por ser monosílaba;  confiáis lleva tilde 

por ser aguda terminada en –s. La tilde se coloca siempre en la vocal abierta. 

HIATO: 

Constituyen un hiato dos vocales seguidas dentro de una palabra que pertenecen a sílabas distintas. 

Son siempre hiatos a efectos de acentuación gráfica:   

● Una vocal cerrada tónica (/i/, /u/) seguida o precedida de una vocal abierta (/a/, /e/, 

/o/).Estos hiatos llevan siempre tilde en la vocal cerrada con independencia de las reglas 

generales de acentuación: búho, raíz, oído. 

● Dos vocales abiertas distintas (/a/, /e/, /o/). Siguen las normas generales de acentuación: 

caer, Jaén, línea. 

● Dos vocales iguales. Siguen las normas generales de acentuación: dehesa, chiita. 

3º ESO 
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2. MAYÚSCULAS 

 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL EXIGIDO POR LA PUNTUACIÓN: 

Se escribe con mayúscula la palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran el 

enunciado: Compramos mariscos, solomillos, vino... La cena resultó un éxito. 

 

SE ESCRIBEN CON MAYÚSCULA: 

● Los sobrenombres, apodos, alias y seudónimos, pero no los artículos que pueden 

acompañarlos: Manuel Benítez, el Cordobés; Alfonso X el Sabio. 

 

● Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, instituciones, 

organismos, departamentos, edificios, establecimientos públicos, etc.: el Ministerio de 

Hacienda, la Casa Rosada, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes. 

 

● Los tratamientos abreviados: Sr., D.ª, Dra., Fr., Lic., Ilmo., Sto., Ud., etc. 

 

● Los nombres propios de tormentas, huracanes y otros fenómenos atmosféricos u oceánicos, 

pero no el nombre común genérico que los acompaña: el huracán Wilma, el tifón Fred, la 

corriente del Labrador. 

 

● La primera palabra del título de cualquier obra de creación o de publicaciones periódicas o 

colecciones: Libro de buen amor, Muy Interesante. 

 

● Los nombres de los periodos históricos: el Neolítico, la Edad de Piedra, la Antigüedad, el 

Medievo, la Alta Edad Media,  el Siglo de las Luces, el Romanticismo. 

 

● Los sustantivos y adjetivos que forman la denominación de acontecimientos históricos 

relevantes: la Reconquista, la Contrarreforma, la Semana Trágica. 

 

● En el caso de los nombres propios de guerras y batallas, solo se escribe con mayúscula la 

parte específica de la denominación, no así  los genéricos guerra y batalla: la guerra de los 

Cien Años, la guerra de Secesión, la batalla de San Quintín… 

 

● Las palabras significativas que formen parte de la denominación de imperios y revoluciones, 

salvo que se trate de adjetivos gentilicios: la Revolución Industrial, la Revolución de los 

Claveles, pero el Imperio romano, la Revolución rusa. 

 

● Las marcas y nombres comerciales: Coca-Cola, Google, Toyota. Se escriben con minúscula 

cuando designan cualquier objeto o producto de características similares pero que no es de 

la propia marca: espese la salsa con maicena. 
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SE ESCRIBEN CON LA MINÚSCULA: 

● Los movimientos o tendencias políticas o ideológicas, idearios y doctrinas: neoliberalismo, 

el principio de no intervención. 

 

● Los nombres de las escuelas y corrientes de ramas del conocimiento, estilos, movimientos 

y géneros artísticos: platonismo, positivismo, culteranismo, dadaísmo. 

 

● Los conceptos del ámbito religioso: comunión, misa, caridad, cielo, parábola… 

 

● Los nombres de los vientos, salvo que estén  personificados en poemas o relatos 

mitológicos: céfiro, austro, bóreas, tramontana. 

 

● Los títulos, cargos y dignidades como rey, papa, duque, presidente, ministro, etc. cuando se 

refieren a una persona concreta (el rey Felipe IV, el ministro de Trabajo), o cuando están 

usados en sentido genérico (el duque). 

 

● Los nombres propios de personas, personajes o lugares cuando pasan a designar 

genéricamente seres o lugares: una celestina, un donjuán, un quijote, etc. 

 

                                                     3. LA LETRA H 

 

● Se escribe h delante de los diptongos ua, ue, ui, tanto en inicial de palabra como en posición 

interior a comienzo de sílaba: cacahuete, chihuahua. 

Excepciones: saharaui, fideuá y Malaui 

 

El origen gráfico del la letra h ante diptongos explica ciertas variaciones en algunas familias: 

- Hueco- oquedad 

- Huérfano – orfandad, orfanato 

- Hueso – óseo, osificar 

- Huevo – ovario, desovar 

 

O entre formas de un mismo verbo:  

- Huelo - oler 

 

● Se escriben con h las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o 

raíces de origen griego:  

-hema-, hemo-,hemat- (`sangre´): hematoma, hemoglobina, hemorragia.  

-hepat- (`hígado´): hepatitis, hepático.  

-hipo- (`inferioridad o escasez´): hipotenso, hipoglucemia.  

 

● Se escriben sin h todas las voces que comienzan por las secuencias alb-, alv-: albacea, 

albaricoque, albedrío, albino, alverja.  

PALABRAS HOMÓFONAS : 
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● honda/onda: Lanzó la onda a una charca muy honda. 

● haya/aya: Cuando haya encontrado un aya adecuada, la contrataré para cuidar a mi hijo. 

● has/as: ¿Has encontrado a alguien que sea un as en sintaxis?  

● herrar/errar: Suele errar en sus labores habituales, pero a la hora de herrar en su fragua es 

un verdadero artista. 

● horca/orca: Lo condenaron a la horca por matar a una orca. En ese lugar es un animal 

sagrado. 

 

                                                                      4. LA B Y LA V 

 

SE ESCRIBEN CON B: 

 

● Las palabras compuestas o derivadas de palabras que se escriben con b: baloncesto (de 

balón), bailoteo (de bailar), habitación (de habitar). 

 

● En posición final de palabra: baobab o club.  

Excepciones: molotov y Kiev. 

 

● Las palabras que empiezan por abo-, aba-: abogado, abad.  

Excepciones: avocar o palabras derivadas de otras con v. 

 

● Palabras que empiezan por arb- y alb-: alba, árbitro.  

Excepciones: Álvaro, alveolo, alvino (`referido al bajo vientre´). 

 

 

SE ESCRIBEN CON V: 

 

● Las palabras con el prefijo vice-, vi- y viz-: vicepresidente, virrey, vizconde. 

 

● Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi-, evo-: evasión, evento, evitar, evolución.  

Excepciones: ébano, ebanista. 

 

● Los compuestos y derivados de palabras que llevan v: verdiblanco. 

 

● Los verbos acabados en –olver y –ervar: envolver, resolver, conservar, observar. 

 

5. LA G Y LA J 

Las letras g y j ante e, i representan el mismo sonido, lo que produce vacilaciones en la escritura. 

Algunas reglas útiles: 
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SE ESCRIBEN CON J: 

 

● Las formas de los verbos terminados en –ducir:  

-conducir: conduje, condujera… 

-deducir: deduje, dedujera… 

-reducir: reduje, redujera… 

-inducir: induje, indujera… 

-seducir: seduje, sedujera… 

 

● Verbos acabados en -jear: callejear, homenajear, etc. 

 

 

SE ESCRIBEN CON G: 

 

● Palabras que empiezan por legi-: legislación, ilegible, legítimos... 

Excepciones: lejía, lejísimos (de lejos). 

 

● Palabras que contienen la secuencia gest-: gestión, gestación, congestión, 

digestivo... 

Excepciones: majestad (y derivados) y vejestorio. 

 

● Palabras que contienen los siguientes elementos compositivos grecolatinos:  

-algia (`dolor´): neuralgia, lumbalgia 

-fagia (`acción de comer o tragar´): antropofagia, aerofagia... 

-gésimo, -gesimal: vigésimo, sexagesimal... 

-ginoso: ferruginoso, oleaginoso... 

-gine (co) (`mujer´): ginecólogo, andrógino, misógino... 

-german(o) (`de Germania, alemán´): germánico, germano... 

 

6. JUNTO O SEPARADO 

 

Se escriben juntas las siguientes palabras: 

● acaso 

● enfrente 

 

       Se escriben separadas las formas: 

● en absoluto 

● sobre todo 

● ahí va 

 

     Admiten la escritura conjunta o separada:  
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enseguida /en seguida 

entre tanto/entretanto  

apenas/a penas  

aparte/a parte, aunque se recomienda la primera. 

 

  Otras cambian su significado dependiendo de si se escriben juntas o separadas: 

● Ocurre con quehacer `tarea, trabajo´ frente a que hacer o qué hacer:  

Los quehaceres cotidiano.  

No sé qué hacer.  

Hay que hacer mucha pedagogía. 

 

● Lo mismo ocurre con sinfín `infinidad´:  

Tengo un sinfín de preguntas.  

Tras preguntas sin fin, se dio por concluido el simposio. 

 

  POR QUE: 

● Por que: que es un pronombre relativo con antecedente y puede sustituirse por el que, 

la que, los que o las que: esa es la razón por que vino (=esa es la razón por la que vino). 

7.  C – CC 

Palabras parónimas con c y con cc 

Las palabras parónimas son aquellas que se escriben y se pronuncian de forma parecida y tienen 

significados distintos.  

  Adición: añadido, suma. 

Adicción: dependencia. 

 

  Palabras que se pueden escribir con c y con cc 

Algunas palabras pueden escribirse, y pronunciarse, con c o con cc. Ejemplos (aparece en primer 

lugar la forma preferida por la Real Academia Española): 

Flacidez o flaccidez 

Flácido(a) o fláccido(a) 

Junto a la forma eccema la Academia recoge también eczema. 
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REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA 

 

COMPUESTOS CON GUION: 

En las expresiones complejas unidas con guion, las palabras mantienen la tilde que les corresponde 

como voces autónomas: físico-químico, árabe-israelí,  franco-alemán… 

 

FORMAS VERBALES CON PRONOMBRES ENCLÍTICOS: 

Cuando los pronombres átonos (me, te, se, lo/s, la/s, le/s, nos, os) van pospuestos al verbo, se 

escriben unidos a este.  La palabra resultante se somete a las reglas de acentuación: deme, oídnos, 

ayudándome, dímelo… 

 

EXTRANJERISMOS Y LATINISMOS: 

Los extranjerismos o préstamos y los latinismos se rigen por las mismas reglas.  Se integran en el 

español en todos los aspectos, lo que incluye las tildes: cruasán (del fr. croissant), eslalon (del 

noruego slalom), mitin (del ingl. meeting), blíster (del ingl. blíster), réquiem (del lat. requiem).  

A pesar de esta tendencia de los préstamos a acomodarse, en su pronunciación y grafía, a las 

características de nuestra lengua, algunos vocablos presentan resistencia a estos procesos de 

adaptación (ballet, jazz, pizza, software...). Son los llamados extranjerismos crudos, que deben 

aparecer en cursiva en la escritura tipográfica y entre comillas en los textos manuscritos.  Se 

procederá igual con las locuciones latinas. 

 

ABREVIATURAS: 

Las abreviaturas mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva en la palabra: lám. por 

lámina, pról. por prólogo. Dado que las iniciales de nombres propios son abreviaturas, deben 

conservar la tilde: M. Á. Pérez por Miguel Ángel Pérez.  

 

SIGLAS: 

Las siglas escritas en mayúscula no llevan nunca tilde: CIA. En cambio, los acrónimos –siglas con una 

grafía pronunciable- que han adquirido la condición de palabras plenas se someten a las reglas de 

acentuación: láser (acrónimo de light amplification by stimulated emission of radiation). 

4º ESO 
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2. MAYÚSCULAS 

 

USO DE MAYÚSCULA INICIAL EXIGIDO POR LA PUNTUACIÓN:  

● Tras los dos puntos que anuncian una cita o palabras textuales: El senador afirmó: “No 

defraudaremos a los…”. 

 

● Tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento, o los 

elementos de una enumeración en forma de lista, cuando el texto explicativo que sigue 

comienza en la misma línea: La arquitectura egipcia: El elemento más característico de la 

arquitectura egipcia son las pirámides. 

 

SE ESCRIBEN CON MAYÚSCULA: 

● Todas las letras que componen las siglas se escriben con mayúsculas: BOE, ONU. 

● Las abreviaturas irán con mayúscula o minúscula según corresponda a la palabra o expresión 

abreviada: pág. (página) y Bs. As. (Buenos Aires).  

● Nombres de leyes, proyectos, eventos culturales, premios, etc.: Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Feria del Libro, Nobel...  

● Traducciones de nombres de otras lenguas: Toro Sentado, Águila Veloz.  

● Cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse la 

mayúscula: un Antonio López, varios Picassos. 

● Nombres que designan familias o dinastías: los Austrias, la dinastía Ming. 

● La denominación de caminos y rutas de carácter turístico o cultural: el Camino de Santiago, 

la Ruta de la Seda. 

● La primera palabra de los nombres latinos de especies y subespecies de animales y plantas 

usados en la nomenclatura científica internacional: Homo sapiens. 

● Personificaciones de conceptos abstractos o de los vientos en textos alegóricos, poéticos o 

mitológicos: La Justicia es una matrona de ojos vendados; Yo soy Bóreas, dios del frío viento 

del norte. 

● Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de áreas geopolíticas: Occidente, 

Oriente Medio, Cono Sur, Hispanoamérica, el Magreb. 

● Nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, pero no los adjetivos que los 

acompañan: el Mioceno, el Jurásico superior. Si el periodo se designa mediante un 

sustantivo genérico (era, periodo) seguido de un adjetivo, se escriben con minúsculas 

ambos componentes: la era cenozoica, el periodo carbonífero.  

 

SE ESCRIBEN CON MINÚSCULA: 

● Nombres españoles de los taxones zoológicos y botánicos: Entre la fauna de la zona 

destacan los cérvidos. Esa planta pertenece a la familia de las cactáceas.  

● Nombres de los elementos y compuestos químicos, así como los de las unidades de 

medida: oxígeno, mercurio, sodio, newton, metro. 

● Nombres de los principios activos de los medicamentos: ibuprofeno.  
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● Formas de Estado y de gobierno: la capital del reino, las repúblicas bálticas, la 

monarquía parlamentaria.  

● Poderes del Estado y los poderes fácticos: el poder ejecutivo, el poder legislativo. 

● Leyes, teorías y principios científicos: ley de la gravedad, teoría de la relatividad. 

● Nombres de enfermedades, objetos, aparatos, sistemas, productos y otras realidades 

que pasan a ser designados directamente con el nombre propio de su descubridor, su 

inventor, su fabricante, o con el de la persona que los popularizó: alzhéimer, cárter, 

párkinson, quevedos. 

 

 

3. LA LETRA H 
 
 

● Llevan h tras la secuencia inicial ex- : exhalar, exhausto, exhibir, exhortar y exhumar, así 
como sus derivados. Sin embargo, exuberancia y exuberante se escriben sin h intercalada 
ya que carecen de ella sus étimos latinos. 

 
● Se escriben con h las palabras que en el español antiguo tuvieron f. 

Ejemplos: fermoso (`hermoso´),  facer (`hacer´). 
 

●  Se escriben con h las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o 
raíces de origen griego:  
⋅ helio- (`sol´): heliocéntrico.  
⋅ higro- (`humedad´): higrómetro.  
⋅ hol- (`todo´): holografía.  

 

PALABRAS HOMÓFONAS: 
 
Se pronuncian igual, pero, según su significado, pueden escribirse con o sin h: 

● hatajo/atajo: Cogí el atajo al mismo tiempo que un hatajo de cabras. 
● hora/ora: Ora me pide ir al baño, ora me pregunta la hora. 
● harte/arte: Espero que en este viaje no te harte tanto arte. 
● hierro/yerro: Debemos corregir un yerro (`error´) muy importante; El hierro no ha sido bien 

trabajado. 

 

4. LA B Y LA V 

SE ESCRIBE B: 

● Después de la sílaba tur: disturbio, turbina, turbulento. 

 

● Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o las palabras que empiezan por su 

forma latina ben (e): bienestar, bienvenido, bendecir, beneficio. 
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● Las palabras compuestas cuyo último elemento es -fobia (`aversión, temor´) o -fobo/a (`que 

siente aversión o temor´): agorafobia, homófobo, xenófoba. 

 

SE ESCRIBE V: 

● Detrás de la secuencia ol: disolver, olvidar, solvencia. 

 

● Detrás de las letras b o d: adverbio, animadversión, inadvertido, obvio, subvención. 

Excepciones: palabras en las que el prefijo sub- se antepone a una palabra que comienza 

por b: subbloque. 

 

5. LA G Y LA J 

SE ESCRIBEN CON J: 

 

● Palabras llanas terminadas en -jero/a: extranjero, viajero, lisonjero... 

     Excepción: ligero. 

 

● Palabras que empiezan por eje-: ejecutar, ejemplo, ejército...  

      Excepciones: Egeo. 

 

 

SE ESCRIBEN CON G: 

 

● Palabras que contienen la secuencia inge: esfinge, faringe, ingeniero...  

 

ATENCIÓN: Son palabras homófonas ingerir/injerir (injerto) o injerirse (injerencia): 

-ingerir `introducir algo en el estómago por la boca´: le prohibieron ingerir bebidas alcohólicas. 

-injerir `unir un brote a una planta´: Injerí los naranjos para mejorar la calidad de sus frutos. 

-injerirse `intervenir en un asunto ajeno´: ¿Cómo se atreve a injerirse así en mis asuntos? 

 

● Palabras que contienen las secuencias gia, gio (con tilde o sin ella): alergia, apología, 

plagio... 

Excepciones: lejía, herejía, bujía, y palabras terminadas en -plejía o plejia (apoplejía, paraplejia o 

paraplejía). 

  

● Palabras que contienen los siguientes elementos compositivos grecolatinos: 

-gen (`generar, producir´) -génesis, -genia, -génito/a: orogénesis, primogénito... 

  -gero (`que lleva o produce´): flamígero... 

  -rragia (`flujo o derramamiento´): hemorragia... 

  angio- (`vaso o conducto´): angioma, angioplastia... 

  ger(onto)- (`viejo, vejez´): geriatría, gerontología... 

  giga- (`mil millones de veces´): gigavatio, gigahercio... 
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6. JUNTO O SEPARADO 

 

No hay una regla fija que sirva para saber cuándo tenemos que escribir una expresión en una palabra 

o en varias. Su escritura no se debe a la etimología sino a la tradición, e incluso en numerosas 

ocasiones se admite la escritura en una sola palabra o por separado, como indicaremos más 

adelante. También es cierto que en numerosas ocasiones, como en el caso de los numerales o de 

determinadas conjunciones, hay reglas estrictas. 

Se escriben juntas las siguientes formas: 

● adrede 

● acaso 

 

Se escriben separadas las siguientes locuciones: 

● acerca de 

● sin ton ni son 

● de veras 

 

Se puede escribir de las dos maneras: 

●  a posta y aposta. 

 

Hay formas que varían su significado según se escriban juntas o por separado: 

● Sinnúmero (`infinidad´) / sin número: Vimos un sinnúmero de aves; Esto que dices va a 

traer consecuencias sin número. 

● Sinrazón (`ausencia de lógica´) / sin razón: Lo que dices es una sinrazón; Has hecho eso 

sin razón. 

● Sinsabor (`disgusto´) / sin sabor: Siempre está dando sinsabores a sus padres; En ese 

restaurante hacen las judías sin sabor. 

● Sinvergüenza (`golfo´) / sin vergüenza: Eres un zascandil y un sinvergüenza; Suelta lo 

primero que le viene a la cabeza, sin vergüenza ninguna. 
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BACHILERATO 

1. ABREVIATURAS, SIGLAS Y SÍMBOLOS. 

ABREVIATURAS: 

● Se escriben siempre con un signo abreviativo: el punto o la barra: p. por página, dcha. 

por derecha, Sr. por señor, c/ por calle... 

 

● Si el punto abreviativo coincide con el final de un enunciado, se escribe un solo punto y 

no dos: Allí se pueden encontrar libros, juguetes, ropa, etc. 

 

● Las abreviaturas respetan el uso de mayúsculas o minúsculas que corresponde a la 

palabra o expresión abreviada.  

 

● Excepciones: C.P. por código postal, P.V.P. por precio de venta al público, Ud. por usted, 

Sr. por señor, D. por don. 

 

SIGLAS Y SÍMBOLOS:  

● Las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separación: ONU, DNI, FMI. 

 

● Los símbolos son representaciones gráficas directas  de conceptos o entes de la realidad 

mediante letras o signos. En general, los símbolos han sido fijados por entidades de 

normalización, por lo que tienen un carácter convencional y estable, así como validez 

internacional. Los símbolos se escriben siempre sin punto: m (`metro´), kg (`kilogramo´), 

N (`norte´), Au (`oro´)... y sin tilde a por área, lim. por límite (en matemáticas)... Deben 

escribirse, además, pospuestos a la cifra y separados de ella por un espacio: 125 m, 3 €, 

etc. 

 

Respecto a su escritura con mayúsculas o minúsculas, presentan una forma fija e invariable: 

● En minúscula las unidades de medida: g por gramo, m por metro... 

● En mayúscula: 

- las unidades de medida derivado de nombres propios: N por newton, W por vatio, etc. 

-elementos químicos: H por hidrógeno... 

-puntos cardinales y puntos del horizonte: N por norte... 

 

ACRÓNIMOS: 

Los acrónimos se pueden escribir solo con la inicial mayúscula cuando son nombres propios (Unicef, 

Renfe) o enteramente en minúscula cuando se trata de nombres comunes (ovni, tac, uci). En las 

etapas de transición suelen convivir ambas grafías (TAC /tac), pero se recomienda la escritura con 

minúsculas cuando se ha perdido la conciencia de su condición de siglas.  

Las siglas que se leen por deletreo tienen que escribirse siempre enteramente en mayúsculas: CD, 

DVD, FMI. 
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2. EXTRANJERISMOS Y LATINISMOS PUROS 

 

Los extranjerismos o préstamos y los latinismos se integran en el español en todos los aspectos, lo 

que incluye las tildes: cruasán (del francés croissant), eslalon (del noruego slalom), mitin (del inglés 

meeting), blíster (del inglés blister), réquiem (del latín requiem).  

A pesar de esta tendencia de los préstamos a acomodarse, en su pronunciación y grafía, a las 

características de nuestra lengua, algunos vocablos presentan resistencia a estos procesos de 

adaptación (ballet, jazz, pizza, software...). Son los llamados extranjerismos crudos, que deben 

aparecer en cursiva en la escritura tipográfica y entre comillas en los textos manuscritos. Del mismo 

modo se procederá con las locuciones latinas (ad libitum, curriculum vitae, grosso modo, vox populi, 

etc.). 

 

 

3. LA LETRA H 

 

 

● Se escribe h delante de las secuencias /ie/, /ia/ en posición inicial de palabra, excepto 
palabras formadas con la raíz griega iatro- (`médico´): iatrosenia o iatroquímico. 

 
● Las palabras que empiezan por za- o mo- seguidas de vocal se escriben con h intercalada: 

zaherir, mohoso. 
 

● Las palabras que llevan los prefijos helminto- (`gusano´) e hial- (`vidrio´): helmíntico, hialina, 
hialoideo.  

 

● Palabras homófonas (que se pronuncian igual), pero que dependiendo de su significado, 
pueden escribirse con o sin h: 

-huso/uso: La bella durmiente se pinchó el dedo con el huso; por ello y,  mejor, no lo uso. 

-aprehender/aprender: La policía ha aprehendido un paquete de droga camuflado, estos traficantes 

no aprenden la lección. 

-rehusar/reusar: Rehusaron reusar la misma bolsa por higiene. 

-hiendo (hendir)/yendo: Cuando corro yendo hacia mi casa tras la escuela, hiendo el aire como una 

flecha. 

 

 
● Palabras heterógrafas, es decir, que presentan dos grafías, y se escriben indistintamente 

con h o sin ella: 
-armonía/harmonía  

-hierba/yerba  

-baraúnda/barahúnda 

-sabiondo/sabihondo 

-arpa/harpa 
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-harpía/arpía 

-harpillera/arpillera 

-hiedra/yedra 

 
Se recomienda dar preferencia a la grafía sin h en todos los casos. 

 

4. LA G Y LA J 

● Préstamos del inglés  con terminación –ing: tradicionalmente se adaptan a la pronunciación 

española (esmoquin, mitin, pudin o pudín). Por eso, se recomienda seguir acomodando a 

esta pauta los nuevos anglicismos (márquetin), aunque se recomienda usar el equivalente 

español (mercadotecnia en lugar de márquetin). 

 

● Palabras con dos pronunciaciones y, por lo tanto, con dos formas distintas de escritura (g o 

gu): fungicida o funguicida. 

 

● Errores en la pronunciación que influyen en la escritura: cónyuge (es incorrecto *conyugue), 

sufragismo y sufragista (son incorrectas *sufraguismo y *sufraguista), pergeñar 

(*pergueñar). 

 

● Palabras que se puede escribir con g y con j (la forma preferida por la Academia es la que 

aparece en primer lugar): 

-gibraltareño o jibraltareño 

-giga o jiga 

-hégira o héjira 

-jenízaro o genízaro 

-jienense o gienense 

-jineta o gineta 

 

5. JUNTO O SEPARADO. 

● Se escribe junta la siguiente forma: viceversa. 

● Hay que distinguir entre las siguientes formas de relativos inespecíficos de las formas 

homófonas: 

-(a)dondequiera / (a)donde quiera: La sigue adondequiera que va; Que vaya  por donde quiera. 

-quienquiera / quien quiera: Quienquiera que sea, no lo conozco; Que se lo dé a quien quiera. 

-comoquiera / como quiera: Tú, comoquiera que te llames, ven aquí; Muy bien, lo haré como quiera 

usted. 
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* Además, hay que tener en cuenta el nexo comoquiera que `puesto que´: Comoquiera que el precio 

del petróleo está tan bajo, a los países importadores les beneficia. 

● Es importante la distinción entre conque `así que´ y con que: Aquí no pintas nada, conque 

vete; Lo restauré con los materiales con que estaba hecho. 

● La distinción de sino y si no:  

Ese es mi sino, vagar sin rumbo fijo.  

No me gusta este sino el otro.  

Si no haces lo que te digo, te irá mal. 

● Otras formas se escriben separadas, como: 

 -aun cuando `incluso´: Aun cuando me lo repitas mil veces, no te creeré. 

        -a priori y a posteriori. 

        -aparte (de) `además (de)´ para diferenciarlo de a parte `a un lado´. 

-En torno a ̀ alrededor de´: En torno a las tres comenzaremos la evaluación. Diferenciarlo de entorno: 

Nuestro entorno más próximo es la montaña. 

37 

● Pueden escribirse junto o separado así mismo / asimismo. 

 


