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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. LA MATERIA. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia 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 más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y 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 significativo 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 y culturas y 
los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
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Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la 
vida escolar. 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 escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que 
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social 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. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la 
adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con respecto a los establecidos para la 
Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en 
la etapa anterior y ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su 
educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques de 
Comunicación y Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e 
introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir 
es necesario para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se 
estructuran en cuatro bloques:  Comunicación oral,  Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar 
al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un 
manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque 
de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión, 
rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y 
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento 
del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 
aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender 
textos de distinto y progresivo grado de complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de 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 
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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 progresar en el dominio de las técnicas 
de escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos apropiados a cada contexto 
-familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos 
permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la 
necesidad de 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: contribuir al desarrollo de la capacidad del razonamiento lógico 
y servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y 
gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en todos los ámbitos de la vida. 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 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 de la lengua. 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, textualización 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 aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de 
contenidos por cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de abstracción a lo largo de la etapa. Por ello, es 
aconsejable potenciar, en el primer curso de la etapa, el estudio del eje de la palabra y desarrollar a partir del segundo el de las relaciones 
gramaticales. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que 
alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos 
literarios y obras completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española 
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y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través 
de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos 
a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia 
de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura. Se parte de un acercamiento a los géneros literarios 
y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX mediante una aproximación a los 
movimientos literarios, autores y obras más representativos, y a la relación entre la obra y su contexto sociocultural. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto 
exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de 
formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos 

 

 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 

Respecto a la contextualización de nuestro centro, el IES “Los Batanes” de la localidad de Viso del Marqués, el entorno social y económico 
de la zona de influencia del Instituto condiciona el tipo de alumno del mismo, en el que la influencia del medio rural se deja notar, y así nos 
encontramos con un elevado número de alumnos con falta de motivación, escaso hábito de estudio y con problemas de aprendizaje. Por otra 
parte, las necesidades educativas que el Centro debe cubrir son muy amplias, desde las de proporcionar una formación básica para aquellos 
alumnos que no presenten ni deseen unas perspectivas de largo alcance, bien por razones económicas, familiares o por propias capacidades, 
hasta las de aquellos que opten por adquirir una mucho más elevada. Para los primeros, la realización de la ESO puede suponer la conclusión de 
su etapa como estudiante, por lo que sería importante haberles proporcionado una serie de conocimientos, hábitos y destrezas que les posibiliten 
un idóneo desarrollo de su vida posterior. 

Por todo lo dicho, partimos de la base de que, en general, la mayoría del alumnado de este Centro busca ante todo conocimientos de tipo 
práctico. Así pues, lo que quizá sea más importante para ellos, lo que más pueda ayudarles, sea escribir y expresarse oralmente con corrección, 
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ya sea ortográfica, ya sea de redacción, y que el mejor conocimiento que podemos darle es el de la Lengua, lo cual no implica abandonar el 
estudio de la Literatura, que debe ser conocida por todos, al ser parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, resulta 
prioritario conceder mayor importancia a lo lingüístico, en función de todas las razones aducidas. Por su parte, el estudio de la Literatura irá 
enfocado preferentemente hacia el comentario de textos, su faceta más pragmática. 

El enfoque de la asignatura debe partir, por consiguiente, de la idea de que los problemas de aprendizaje del alumnado se deben a dificultades 
de comprensión, consecuencia del poco apego a la lectura y, consecuentemente, de las incorrecciones de todo tipo al hablar y al escribir. Para 
intentar paliar esta situación, se trabajarán de forma intensiva las cuatro destrezas básicas ya mencionadas: leer, escribir, escuchar y hablar. Esta 
actividad deberá contar con una necesaria continuidad no sólo en las clases de la asignatura de Lengua, sino que sería muy deseable unificar 
criterios con el resto del profesorado respecto a las faltas de ortografía y de expresión en general, tanto orales como escritas. 

Es sabido que, actualmente, la mayoría de los estudiantes de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato presenta dificultades de expresión, 
sobre todo escrita, lo cual dificulta su acceso al resto de los conocimientos, explicando en buena medida los índices de fracaso escolar. 

En el fondo de esta cuestión late una escasa valoración del acervo cultural, sobre todo en los medios de comunicación de masas, los cuales 
no favorecen precisamente el desarrollo cultural de sus usuarios, al menos en la medida que sería deseable. 

Se impone, ante todo, hacer ver al alumno la necesidad de extender sus intereses hacia el medio cultural en general, aprendiendo a valorar 
las manifestaciones artísticas, el progreso científico y demás áreas del conocimiento, por cuanto de ello depende su necesaria capacitación para 
desempeñar un puesto de trabajo digno y el disfrute de una calidad de vida superior. 

 

1.3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Por lo que respecta a las características del profesorado que compone el Departamento hay algunas que merecen ser tenidas en cuenta. 
Entre ellas está el hecho de que todos formemos parte de la plantilla orgánica del Centro, lo que hace que los acuerdos y la forma de trabajar 
tengan una continuidad y vayan ganando en profundidad. Por otro lado, en el Departamento no contaremos con la optativa de Literatura 
Universal para 1º de Bachillerato. 

Así pues, durante el presente curso 2022/23, el Departamento estará integrado por: 
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- Dª. Mª Elena García-Botija Villalobos, que imparte clase de Lengua castellana y Literatura en uno los desdobles de 1º de ESO, en 3º de ESO, 
en 4º de ESO-A y en 2º de Bachillerato y además ostenta el cargo de tutora de 2º de Bachillerato. Igualmente es la responsable de la Biblioteca y 
del Plan de Lectura de Centro. 

- D. Amador Núñez Parrilla, que imparte clase de Lengua castellana y Literatura en el otro desdoble del 1º de ESO y en 2º ESO, en 4º de ESO 
A y en 1º de Bachillerato y ostenta, además, el cargo de Jefe de Departamento y el de tutor de 4º de ESO-B. 

 

1.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La homogeneización de las condiciones de enseñanza-aprendizaje que busca toda programación didáctica sólo será posible si el profesorado 
trabaja en colaboración. En la configuración y el desarrollo de la programación  se revitalizará la importancia de los valores, de las actitudes, de 
los hechos, de los conceptos y de los procedimientos que se consideren especialmente adecuados para el desarrollo de las capacidades señaladas 
en los objetivos generales y específicos de la materia. A este respecto, se considera necesario el generar aprendizajes funcionales y significativos, 
así como la superación del atomismo y la desconexión entre las materias. 

La programación siempre tendrá presente el incorporar las modificaciones necesarias en su diseño, en función de la diversidad entre los 
alumnos  y alumnas, de las modificaciones metodológicas o de la diferenciación de contenidos y de objetivos que exija cada nuevo curso escolar. 
Por ello, su realización debe ser progresiva y revisable. 

Al elaborarla, partiremos de cuatro fuentes de información: el Proyecto Educativo del Centro; el análisis del contexto, que es algo 
fundamental, ya que nos permitirá concretar y adecuar a las necesidades del centro las decisiones que la Administración educativa establece de 
modo general; las disposiciones básicas decretadas al respecto, que será obligado punto de referencia; y, finalmente, la experiencia previa del 
Centro, que siempre tendrá presente una serie de conocimientos que la práctica educativa en el lugar le ha proporcionado. 

Por lo que respecta al primero, nuestra programación didáctica tiene como pilares básicos los principios educativos y los valores recogidos 
en el Proyecto Educativo de Centro y que sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro. 
En particular hará hincapié en: 

 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente. 

 La utilización de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

sujeto activo. 
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 El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos a través de una formación personalizada e integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales. 

 El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

 El fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

Las decisiones de la programación serán: los criterios de evaluación del aprendizaje del alumnado, las estrategias metodológicas, los objetivos 
generales de la etapa y la secuenciación de objetivos y contenidos, establecidos en cada ciclo o curso; los criterios de calificación, las medidas de 
atención a la diversidad, el seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes, los materiales y recursos didácticos, junto con las actividades 
complementarias y extracurriculares. 

 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

De acuerdo a la normativa vigente, este departamento impartirá clases de Lengua castellana y Literatura a todos los alumnos y alumnas de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria en todos los cursos, siendo considerada una materia troncal e instrumental básica. En todos los cursos la carga 
lectiva es de cuatro horas semanales, excepto en 1º de ESO, que es de cinco. 

 

1.6. BASE LEGAL  

Las Programaciones Didácticas representan el tercer nivel de concreción del currículo educativo, el cual queda establecido en los leyes y 
decretos estatales y autonómicos, que regulan el derecho a la educación. En el caso concreto de Castilla la Mancha, la base legal sobre la que se 
sustenta nuestra programación para 2º y 4º de la ESO es la siguiente: 

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre  (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato. 

- Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha. 
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- Instrucciones de 30/06/2015 y 14/09/2015, sobre la organización de las enseñanzas de ESO y Bachillerato. 

- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento. 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha (DOCM 23 de noviembre de 2018). 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo 
hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta competencia, ya que los análisis de 
las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un 
método riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre con la realidad, 
el mundo científico y el entorno medioambiental. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular. De hecho, cualquier actividad 
realizada a lo largo de cada una de las sesiones contribuye al desarrollo de esta competencia: lectura en voz alta, lectura comprensiva y escritura, 
redacción de diferentes tipos de textos… 
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Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan relevante y necesaria en el contexto 
actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La 
producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo 
de la competencia digital en los alumnos.  

Para contribuir al desarrollo de esta competencia se tratará de: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan desde el área el desarrollo de esta 
competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el 
conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

Trabajamos, por tanto, lo siguiente:  

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.  

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
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• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de 
comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación 
lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta competencia. 

Para ello entrenaremos lo siguiente:  

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.  

• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier contexto educativo porque favorece 
la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego 
se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus recursos y 
adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas establecidas. 

Para ello priorizaremos lo siguiente:   

• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
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• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como 
aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que es 
un área que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y 
contextos.  

Se trabajan lo siguiente de manera prioritaria: 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones ejecutivas… 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O 
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Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

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

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes 
de interés y respeto ante la diversidad de lenguas. 

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

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social así como conocer y valorar 
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la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la calidad 
de vida personal así como del consumo responsable y sostenible. 

l. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda la sociedad, valorar críticamente el uso del entorno 
natural, y adquirir hábitos de cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
y representación. 

n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los conocimientos adquiridos como orientación para la futura 
integración en el mundo académico y laboral. 
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3.1. SEGUNDO CURSO DE E.S.O.  

3.1.1. SECUENCIACION Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Tema 1. La comunicación: el lenguaje y la lengua. El sustantivo. El adjetivo calificativo. 
El DRAE y otros tipos de diccionarios. Los signos de puntuación (1): el punto y la coma. 

Tema 2. Las lenguas de España y los dialectos del castellano. El determinante. La 
derivación, la composición y la parasíntesis. Los signos de puntuación (2): el punto y 
coma. 

Tema 3. El diálogo. El texto dialogado. El pronombre. El gentilicio. Los signos de 
puntuación (3): la puntuación en los diálogos. 

Tema 4. El texto descriptivo. El verbo y sus accidentes. Las palabras extranjeras. Los 
signos de puntuación (4): los puntos suspensivos. 

Tema 5. El texto instructivo. El verbo: irregulares y perífrasis verbales. Lenguajes 
especiales: tecnicismos y argot o jergas. Los signos de puntuación (5): los dos puntos y 
las comillas.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Tema 6. El texto expositivo (1): comprensión y elaboración. El adverbio. Las 
abreviaturas. Las reglas de acentuación.  

Tema 7. El texto expositivo (2): esquemas organizativos. La preposición, la conjunción y 
la interjección. Las siglas y los acrónimos. La acentuación de diptongos e hiatos. 

Tema 8. El texto argumentativo. Los sintagmas o grupos de palabras. La sinonimia y la 
antonimia. La tilde diacrítica.  

Tema 9. El texto periodístico. La oración gramatical. La modalidad oracional. La 
homonimia y la polisemia. Problemas ortográficos de verbos irregulares (b/v) 

Tema 10. La información en televisión y radio. Los complementos verbales: atributo, CD 
y CI. Los hiperónimos y los hipónimos. Problemas ortográficos en verbos irregulares 
(g/j). 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Tema 11. El texto literario. Los complementos oracionales: CC y CAgente. La familia 
léxica, el campo semántico y el campo asociativo. Problemas ortográficos en verbos 
irregulares (h, y/ll) 

Tema 12. El género lírico: elementos rítmicos y unidades poéticas. Los complementos 
verbales: CRégimen y C Predicativo. La denotación y la connotación. Problemas 
ortográficos en verbos irregulares (c, z, qu). 
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Tema 13. Los tipos de poemas. La clasificación de la oración simple: atributivas y 
predicativas, reflexivas y recíprocas. La palabra tabú y el eufemismo. Las reglas de uso 
de s y x. 

Tema 14. El género narrativo. La clasificación de la oración simple: impersonales, activas 
y pasivas. El análisis sintáctico de las oraciones. El refrán. Las palabras homófonas y las 
parónimas. 

Tema 15. El género dramático. La representación. La relación entre las ideas de un texto. 
La locución. El corrector y el diccionario de los procesadores de textos. 
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3.1.2. TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

LENGUA CASTELLANA 2º ESO 

P C.CLAVE 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
  

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de dificultad media propios del 
ámbito personal, académico/escolar y 
social.  

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

B  CL 

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

I CL  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B AA  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su jerarquía 
dada. 

B AA  

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 los textos periodísticos, identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

I CL  

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad 
media. 

B CL  

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

B CL  
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2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de dificultad media de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados., 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. 

B CL  

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

I CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  B AA  

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

I  AA 

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…). 

B AA  

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, y 
los resume de forma clara, recogiendo las ideas importantes e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

B  CL 

3. Comprender el sentido global de 
conversaciones espontáneas, coloquios y 
debates de mediana dificultad. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas, de dificultad media, 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. 

I CL  
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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 
personas cuando expresan su opinion. 

A CS  

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

B  CS 

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 
propios de la actividad escolar 

B  AA 

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

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

I  AA 

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. 

I CL 

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. 

I AA  

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  B  CL 

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.  

I  CL 

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

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

B  CL 

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

I  CL 

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

I AA  

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

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

B CS  

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

I  CS 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. I  AA 

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. 

B  CS 

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. 

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

I  CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC 

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

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

I CL  

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

A  CL 

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

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

B CL  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de 
un texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas 
para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

A AA  

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando diferentes 
instrumentos de autoevaluación. 

I AA  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos de dificultad media. 

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

B CL  

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

B CL  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de 
dificultad media, relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 
valoraciones implícitas. 

A AA  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

B  CL 

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

B  CL 

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

B  AA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias de dificultad media, a través de 

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

B AA  
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una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento a las 
personas que expresan su opinión. 

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

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. B CS  

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. 

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

B CL  

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

B  CD 

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

I CS  

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

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

B AA  

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

B CL  

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

I CL  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

B  AA 

6. Escribir textos de mediana dificultad,  
relacionados con los ámbitos personal,  
académico/escolar y social, utilizando 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, relacionados con el 
ámbito personal y familiar, escolar/académico y social. 

B  CL 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

B CL  
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adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumento imitando textos modelo. 

I CL  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
diferentes formas de elocución.  

B  CL 

6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. 

B  CL 

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

A AA  

7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de organización del 
pensamiento, de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de la 
capacidad de razonamiento y del 
desarrollo personal. 

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

I CL 

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

B CL  

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

A SI 

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

A CD  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua P CC 

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. 

1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus 
características flexivas. 

B CL  

1.2. 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. 

I CL  

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 
su producción de textos verbales. 

B AA  
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1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

B CL  

2. Reconocer y analizar la estructura y 
proceso de formación de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas. 

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

B CL  

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

B CL  

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

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

I CL  

4. Comprender 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. 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra 
y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 

B  CL 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que 
se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). 

I CL  

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

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

B CL  

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

B  CL 

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

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

B  AA 

7. 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. 

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

A  CL 
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8. 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. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 
enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estos y el 
núcleo.  

B  CL 

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

I CL  

9. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y predicado.  

B  CL 

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

B CL  

10. Identificar los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia 
interna (tanto gramaticales como léxicos) 
presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del 
contenido del discurso. 

10.1. 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. 

I  CL 

11. Identificar la intención comunicativa de 
la persona que habla o escribe.  

11.1. 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. 

B CL  

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

B CL  

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos, 
aspectos y modos verbales. 

A CL  

12. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 
considerando e identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo 
también la estructura y disposición de los contenidos. 

A CL  
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estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 

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

B CL  

13. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y valorar esta relación 
como fuente de enriquecimiento personal 
y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes históricos. 

B CS  

Bloque 4 : Educación Literaria   CC 

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

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

B  CC 

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

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

I  CC 

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

A CC  

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

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…)  

A  CC 

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

B CS  
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3.3 Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza no 
literaria 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, escucha o ve. 

A CL  

4. Cultivar 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 reales o 
imaginarios diferentes del propio. 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 
ellos la visión del mundo (principios y valores) que expresan. 

B CS  

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de 
la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 

I CS  

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

B  AA 

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

B  CS 

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

B  CL 

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

A CS 

5. Comprender textos literarios sencillos, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente 
algunas peculiaridades del lenguaje 
literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades 
del lenguaje literario. 

B CL  

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

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

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

I SI  

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

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún 
tema del currículo de literatura. 

B AA/CD  

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

I  AA 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para 
la realización de sus trabajos. 

A CL  

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

I CD  
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3.2. CUARTO CURSO DE LA ESO 

3.2.1 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Tema 1. El contexto y los registros lingüísticos. Las categorías gramaticales. Valores 
expresivos del determinante, del adjetivo calificativo y del verbo. Los diccionarios. El uso 
de la tilde. 

Tema 1. Contexto histórico y características literarias del Neoclasicismo. Géneros, 
autores y obras más representativos. 

Tema 2. La diversidad lingüística de España. La oración gramatical y todos los 
complementos verbales. La formación de palabras (1). Las palabras homónimas. 

Tema 2. Contexto histórico y características literarias del Romanticismo. Géneros, 
autores y obras más representativos. 

Tema 3. Las propiedades del texto. Clasificación de la oración simple. La formación de 
palabras (2). Revisión de las grafías (1). 

Tema 3. Contexto histórico y características literarias del Realismo y Naturalismo. La 
narrativa realista: características, autores y obras. La narrativa naturalista: 
características, autores y obras. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Tema 4. La clasificación de los textos. La modalidad oracional. La oración compuesta. 
Voces patrimoniales, cultismos y dobletes. Revisión de las grafías (2) 

Tema 4. Contexto histórico y características literarias del Modernismo y la Generación 
del 98. Géneros, autores y obras más representativos. 

Tema 5. El texto expositivo. La subordinación sustantiva. Préstamos, extranjerismos y 
calcos semánticos. Revisión de grafías (3) 

Tema 5. Contexto histórico y características literarias del Novecentismo y el 
Vanguardismo. Géneros, autores y obras más representativos. 

Tema 6. El texto argumentativo. La subordinación adjetiva (1). El campo semántico y el 
campo asociativo. Palabras juntas y separadas. 

Tema 6. Contexto histórico y características literarias de la Generación del 27. Géneros, 
autores y obras más representativos. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Tema 7. El texto argumentativo (2). La subordinación adjetiva (2). Las relaciones 
semánticas (1). Palabras juntas y separadas (2). 

Tema 7. Contexto histórico y características literarias de los años 1940 y 1950. Géneros, 
autores y obras más representativos. La literatura en el exilio. 
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Tema 8. Los textos formales. La subordinación adverbial (1). Las relaciones semánticas. 
Los signos de puntuación (1) 

Tema 8. Contexto histórico y características literarias de los años 1960 y 1970. Géneros, 
autores y obras más representativos. 

Tema 9. El texto periodístico. La subordinación adverbial (2). Las palabras tabú, los 
eufemismos y los disfemismos. Los signos de puntuación (2). 

Tema 9. Contexto histórico y características literarias desde 1975. Géneros, autores y 
obras más representativos. 
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3.2.2. TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     4º  ESO 

P C.CLAVE 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los 
ámbitos personal, académico, social y laboral.  

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

B  CL 

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

B  CL 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B AA  

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

I CL  

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 

B CL  
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1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. B  AA 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la 
estructura, la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante y las estrategias 
de cohesión textual oral. 

B  CL 

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

B  CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B AA  

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

I AA  

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…). 

B  AA 
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2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y 
los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

B CL  

3. Comprender el sentido global y la intención de debates, 
coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas 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. 

B CL  

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

I CL  

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio, entrevista o conversación 
espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas que 
expresan su opinión en ellos. 

I  CS 

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

A  CS 

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

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

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

B  CL 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos no verbales 
(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de 
tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

B CL  

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 mejorar la expresión oral. 

B CL  

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

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

I CL  

B CS  

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

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 con la ayuda de 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

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

B  AA 

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

B  CL 

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

A  CL 

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

I CL  

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

B  CL 

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

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

A CS  

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

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

B  CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

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

B CL  

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

B CL  

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

B  CL 

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

B CL  
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1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su 
integración y evaluando críticamente la relación entre ambos, y propone 
hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se desconoce 
previamente. 

A CS  

1.6. Comprende el significado de las palabras propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 

B  CL/CS 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias,  la 
estructura  y la intención comunicativa de textos escritos propios de los 
ámbitos personal, académico, social, laboral e institucional, 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

B  CL 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, reportajes, 
entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al director, noticias 
comentario, crónicas y críticas. 

B CL  

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

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

I  AA 

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

B  CL 

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

B  AA 

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 a las personas que expresan su 
opinión en ellos. 

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

B AA  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. B AA  
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3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. B  CS 

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.  

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

B  CL 

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

B  CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y 
es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

B CS/CD  

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

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

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

B  CL 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas 
con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
tipografía, gramática, cohesión y presentación).  

B CL  

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

B CL  

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

B AA  

6. Escribir textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico, social y laboral, utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos 
personal, académico, social y laboral. 

B CL  
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6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, respetando los 
rasgos propios de la tipología seleccionada. 

B CL  

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en 
sus escritos.  

B  CL 

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

B CL  

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

B AA  

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

B CL  
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7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de organización del pensamiento y de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 
instrumento organizador de su pensamiento. 

B CL  

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. 

B  CL 

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

I  SI 

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

I  CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua P CC 

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. 

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

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

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

I CL  

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 del 
griego. 

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

B  CL 

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

B  CL 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

B  CL 

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

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

A  CL 

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

I CL  

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

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital, resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

I  AA/CD 

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

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

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

B  CL 

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

B  CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. B  CL 

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

A AA  

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. 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 
correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), 
y reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

I  AA 

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

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

B  CL 

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

B CL  
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8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con 
distintas formas de elocución, con especial atención a los expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. 

B CL  

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

B  CL  

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. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
coherencia textual. 

B CL  

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos) que proporcionan cohesión a un texto. 

B  CL 

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. 

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

B CL  

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

I  CS 

Bloque 4. Educación literaria P CC 

1. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

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

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

I  AA 

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

I  CC 

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

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…). 

A  CC 

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. 

B  CS 

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

I  CL 

3. Cultivar 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, 
reales o imaginarios, diferentes del propio. 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 
ellos la visión del mundo que expresan. 

B  CS 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de 
la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 

B  CS 

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

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

B  CS/AA 

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

B  CL 

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

I  CS 

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

4.1.  Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

B   CL 

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

B  CL 

4.3. 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. 

A  CS 

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

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

B  CL 

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

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

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

I  AA 

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

B  CL/AA 

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

I CD  
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4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación educativa es una actividad cuya finalidad es comprobar y mejorar la eficacia de todo el proceso educativo. Debe realizarse de forma 
sistemática y crítica, optimizando los programas, los objetivos, los métodos y los recursos didácticos para ofrecer la máxima ayuda y orientación 
al alumnado. La evaluación se convierte así en un medio para lograr el desarrollo integral del alumnado 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser: 

 Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales del curso. 

 Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y perfecciona la acción educativa. 

 Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el instante en el que se producen. 

 Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos. 

La evaluación debe contemplar la autoevaluación y la coevaluación. 

 

4.2. INSTRUMENTOS O PRUEBAS. 

Para realizar la evaluación se ofrecen distintos tipos de pruebas: 

a) Pruebas para la evaluación inicial. 

b) Pruebas para la evaluación de los temas.  

c) Exposiciones orales sobre investigaciones individuales o grupales. 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, el Departamento de Lengua castellana y Literatura considera que las técnicas más adecuadas para 
la evaluación del área de son las siguientes: 

a- La observación sistemática e indirecta, sistemática y asistemática, que resultará clave en la evaluación continua. 
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b- Diario del profesor, en el que se recoge la observación del desarrollo del proceso, incidencias concretas, pruebas realizadas, asistencia y 
puntualidad, etc.... que permite apreciar de forma rápida la evolución del proceso de enseñanza- aprendizaje, así como las dificultades. 

c- Análisis de trabajos y tareas escolares. 

d- Autoevaluación, que permite la valoración propia del trabajo realizado de forma que el alumno tome consciencia del proceso seguido y el 
trabajo realizado. 

e- Estudio de casos concretos para ver la evolución y circunstancias del alumno y alumna  concreto con ayuda del Departamento de Orientación 
y así poder planear las acciones necesarias. Se utilizará en situaciones de dificultad de aprendizaje o de adaptación personal o social. 

f- En caso de ausencia del profesor, enfermedad del profesor o del alumno, huelga justificada de profesores o alumnos, inclemencias 
meteorológicas que impidan la llegada al instituto de los alumnos o profesores, el examen previsto para la fecha fijada, pasa automáticamente 
al día lectivo siguiente que se tenga clase. 

Los miembros de este Departamento utilizaremos en los cursos de E.S.O. los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

I. Observación sistemática: 

1- Escalas de observación. 

2- Listas de control. 

3- Registro anecdótico. 

4- Diarios de clase. 

II Análisis de las producciones de los alumnos: 

1-Resúmenes de las lecturas obligatorias. 

2- Fichas de los libros de lectura voluntarios. 

3- Cuaderno de clase. 

5- Resolución de ejercicios. 

6- Composiciones o redacciones sobre distintos actividades propuestas: cartas, descripciones,… 
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7- Investigaciones y/o exposiciones de dichas investigaciones en clase. 

III Intercambios orales con los alumnos: 

1-Diálogo. 

2- Entrevista. 

3- Puestas en común. 

IV Pruebas específicas: 

1- Objetivas. 

2- Abiertas. 

3- Resolución de ejercicios  

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS. 

a) Finalidad 

La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene. Excusamos decir que la valoración debe ser justa, objetiva y, nos 
atrevemos a decir, satisfactoria. El alumnado tiene que sentir que, si ha estudiado, obtiene buena nota y; que, si no ha estudiado, obtiene una 
mala calificación. Por tanto, el alumnado ha de entender y asumir que hay relación directa entre lo que ha estudiado y la nota lograda en la 
prueba. 

b) Motivación 

Motivar es difícil, pero cuando el alumnado percibe que estudia para saber, y que solo depende de su persona para aprobar y no de la suerte ni 
del profesor o profesora, se refuerza su motivación intrínseca de forma positiva. 

Por esta razón es importante que el alumnado se sienta reforzado cuando hace todos los ejercicios, estudia y repasa toda la unidad. 

Para que se dé este refuerzo, en el contenido del examen se pone algún ejercicio y algún problema de los ejemplos resueltos o de los ejercicios 
propuestos en el libro del alumnado, o muy parecidos a estos. 

c) Variables 
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Para que las pruebas que proponemos puedan cumplir con lo expuesto, se tienen que cumplir las siguientes características: 

 Dificultad: los ejercicios elegidos no deben ser ni fáciles ni difíciles. 

 Contenido: se debe preguntar sobre todo lo explicado en clase; lo fundamental debe aparecer siempre. 

 Comprobación: se deben haber hecho y corregido en clase ejercicios muy parecidos o del mismo tipo antes de ponerlos en el examen. Y después 
resolverlos con ellos, o bien el día posterior a la realización del mismo, o bien el día de entrega del examen corregido y puntuado por el profesor. 

 

4.4. ¿QUÉ EVALUAR? 

El profesorado realizará la evaluación, preferentemente a través de la observación continua y sistemática, de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado y de su maduración personal, utilizando las pruebas y registros que crea oportunos, aunque siempre los criterios de 
evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 

La evaluación se realizará para determinar el grado de aprendizaje que han alcanzado los alumnos y alumnas en cada uno de los momentos del 
proceso con respecto al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en el currículo. 

Los aspectos que se deben considerar en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as serán: 

 Las competencias básicas. 

 Los objetivos de Etapa. 

 Los objetivos de las distintas áreas o materias. 

 Los contenidos. 

 Los criterios de evaluación. 

 Los estándares de aprendizaje. 

 La actitud ante el estudio y el trabajo en general. 

 El desarrollo personal y social. 
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4.5. ¿CÓMO EVALUAR? 

En la ESO es necesario evaluar si el alumnado ha alcanzado los estándares de aprendizaje. Para ello se tendrá en cuenta sus conocimientos, su 
trabajo en clase y en casa y su cuaderno durante todo el curso. Para evaluar al alumnado, se realizarán las siguientes actividades: 

5.5.1. Exámenes 

Se realizarán exámenes tradicionales, tantos como sean necesarios sobre los contenidos  propios de las unidades desarrolladas en cada momento. 
En 1º y 2º de ESO se harán al finalizar cada unidad didáctica y en 3º y 4º cada dos. 

5.5.2. Cuaderno del alumnado 

Se valorará el contenido, la estructura y la forma atendiendo a los siguientes indicadores: 

. 

CONTENIDO ESTRUCTURA FORMA 

Apuntes completos Ejercicios fechados y 
paginados 

Deja márgenes 

Actividades y ejercicios 
completos 

Título al inicio de cada 
unidad  

Cuaderno limpio y claro 

Ejercicios bien corregidos y 
apuntes sin faltas de 
ortografía 

Apartados con sus títulos 
bien diferenciados 

Separación clara entre 
ejercicios y apuntes 

 

5.5.3. Trabajo en clase 

Se valorará: 

El nivel de conocimientos cuando el alumnado sea preguntado en clase sobre los contenidos de la unidad y su comportamiento en clase. 

Para valorar el comportamiento, se atenderá de forma general a los siguientes indicadores que se señalan a continuación de forma orientativa: 
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Al iniciar la clase: 

 Está sentado y tiene preparado el cuaderno y el libro. 

Durante la clase: 

 Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras. 

 Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible. 

 Se ofrece voluntariamente para resolver trabajos encargados para casa. 

 Participa activamente cuando el profesor hace preguntas sobre la marcha. 

 Pregunta dudas que han surgido. 

 Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio. 

 Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el grupo. 

 Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo. 

 Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro. 

Al terminar la clase: 

 Apunta las tareas que hay que realizar para el próximo día en el cuaderno o en la agenda. 

 Pregunta al profesorado si se ha quedado con alguna duda que no pudo resolverse durante la clase. 

 

4.6. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

 Las pruebas escritas pueden hacerse al finalizar el tema o varios temas. 

 El cuaderno debe pedirse al finalizar cada tema o al final de cada evaluación. 

 El trabajo en clase se evalúa en el día a día, tomando registros de los aspectos positivos y negativos del alumnado. 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE E.S.O. 

 

La nota final de cada evaluación se calculará a partir de los siguientes porcentajes asignados a las distintas competencias: 

- 5%* Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la que se tendrá en cuenta el libro de lectura voluntaria que haya decidido leer 
el alumno del que habrá entregar una ficha de lectura, así como otros posibles trabajos voluntarios sugeridos a lo largo de la evaluación. 

- 5%* Competencia Digital (CD). Se evaluará a través de diferentes trabajos llevados a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera 
el uso de las nuevas tecnologías. 

- 5% Competencia social y cívica (CSC), para la que se tendrá en cuenta la actitud del alumno y alumna ante los aprendizajes, su puntualidad, 
comportamiento, respeto a las intervenciones de sus compañeros, que las suyas se adecuen al marco de la clase, que aporte los materiales 
requeridos en cada momento,… 

- 15% Conciencia y expresiones culturales (CEC) se valorará a través del libro de lectura obligatoria, del que habrá un examen y además 
tendrán que entregar un resumen en la fecha requerida, en cualquier caso antes del día del examen.  

- 20 % Aprender a aprender (AA). En ella se computará si el alumno realiza las tareas que a diario se le encomiendan (10%) y cómo lleva su 
cuaderno de Lengua (orden, limpieza, márgenes, ortografía, apuntes completos, ejercicios corregidos,…) (10%). 

- 50% Competencia lingüística (CL), en la que se valorará la nota de los exámenes escritos u orales realizados, así como otras pruebas o 
controles. Los exámenes se realizarán por cada unidad didáctica, y en la medida de lo posible se fechará de acuerdo con los alumnos. El profesor 
se compromete a mostrar dichas pruebas corregidas a sus alumnos en el plazo máximo de un mes desde su fecha de realización. En este orden 
de cosas, hay que señalar que el alumno tiene el deber de presentarse a los exámenes, y que si no lo hiciese, perderá el derecho a volver a 
presentarse, salvo que aporte justificación por motivo grave, que el centro considere válido (certificado médico, justificante de asistencia a 
exámenes, juzgados…). En el caso de que no aportase ningún justificante válido se considerará que dicho examen está suspenso con la nota de 
un 1 (NP). 
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* Si a lo largo de una evaluación, el alumno o alumna decide no leer ningún libro voluntario, el porcentaje asignado al mismo pasará a 
engrosarse en la competencia lingüística. Esto mismo cabe para el caso de que por cualquier circunstancia no se realicen trabajos en los que 
requiera el uso de las nuevas tecnologías. De esta manera, la competencia lingüística podría alcanzar un porcentaje de hasta el 60%.  

* El alumnado que en la fecha de un examen se encuentre guardando cuarentena por covid realizará dicho examen a su vuelta al aula.  

Por lo que respecta a la ortografía, se descontará 0,1 por cada falta de ortografía, incluidas las de acentuación, con la posibilidad de recuperar 
la mitad de la nota perdida entregando todas las faltas cometidas copiadas correctamente en la fecha indicada por el profesor y cuidando la 
limpieza y claridad del trabajo. Por otra parte, la ausencia o la mala utilización de los signos de puntuación de forma reiterada se penalizará con 
0.25 menos en cada prueba escrita. 

Se hará una recuperación por evaluación, pero el alumno que, tras las correspondientes recuperaciones, siga sin conseguir los estándares de 
una evaluación podrá realizar la recuperación de ésta en junio 

Para establecer la nota final de curso, se hará una media aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones de las que consta el curso 
escolar, siempre que estén todas aprobadas; de tal manera, que para aprobar el curso el alumno o alumna deberá haber superado todas las 
evaluaciones. 

El alumno o alumna que suspenda una, dos o las tres evaluaciones deberá realizar un examen final en junio, examinándose de las 
evaluaciones que no tenga aprobadas, con sus respectivos estándares no superados trabajados en cada evaluación. 

Por su parte, en lo referente a la evaluación extraordinaria, el alumnado que después de realizar el examen final de junio siga sin haber 
aprobado alguna o varias evaluaciones, tendrá otra oportunidad, para lo cual deberá presentarse a la prueba extraordinaria. Esta consistirá en 
un examen escrito en el que se incluirán ejercicios, actividades y preguntas para evaluar una selección de los estándares trabajados durante el 
curso no superados. 

 

 

 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º DE E.S.O. 
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La nota final de cada evaluación se calculará a partir de los siguientes porcentajes asignados a las distintas competencias: 

- 5%* Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la que se tendrá en cuenta el libro de lectura voluntaria que haya decidido leer 
el alumno o alumna del que habrá entregar una ficha de lectura, así como otros posibles trabajos voluntarios sugeridos a lo largo de la evaluación. 

- 5%* Competencia Digital (CD). Se evaluará a través de diferentes trabajos llevados a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera 
el uso de las nuevas tecnologías. 

- 5% Competencia social y cívica (CSC), para la que se tendrá en cuenta la actitud del alumnado ante los aprendizajes, su puntualidad, 
comportamiento, respeto a las intervenciones de sus compañeros, que las suyas se adecuen al marco de la clase, que aporte los materiales 
requeridos en cada momento,… 

- 10% Conciencia y expresiones culturales (CEC) se valorará a través del libro de lectura obligatoria, del que habrá un examen y además 
tendrán que entregar un resumen en la fecha requerida, en cualquier caso antes del día del examen.  

- 15% Aprender a aprender (AA). En ella se computará si el alumno o alumna realiza las tareas que a diario se le encomiendan (5%) y cómo 
lleva su cuaderno de Lengua (orden, limpieza, márgenes, ortografía, apuntes completos, ejercicios corregidos,…) (10%). 

- 60% Competencia lingüística (CL), en la que se valorará la nota de los exámenes escritos u orales realizados, así como otras pruebas o 
controles. Los exámenes se realizarán por cada unidad didáctica, y en la medida de lo posible se fechará de acuerdo con los alumnos. El profesor 
se compromete a mostrar dichas pruebas corregidas a sus alumnos y alumnas en el plazo máximo de un mes desde su fecha de realización. En 
este orden de cosas, hay que señalar que el alumno tiene el deber de presentarse a los exámenes, y que si no lo hiciese, perderá el derecho a 
volver a presentarse, , salvo que aporte justificación por motivo grave, que el centro considere válido (certificado médico, justificante de 
asistencia a exámenes, juzgados…). En el caso de que no aportase ningún justificante válido se considerará que dicho examen está suspenso con 
la nota de un 1 (NP). 

* Si a lo largo de una evaluación, el alumno decide no leer ningún libro voluntario, el porcentaje asignado al mismo pasará a engrosarse en la 
competencia lingüística. Esto mismo cabe para el caso de que por cualquier circunstancia no se realicen trabajos en los que requiera el uso de 
las nuevas tecnologías. De esta manera, la competencia lingüística podría alcanzar un porcentaje de hasta el 70%.  

Por lo que respecta a la ortografía, se descontará 0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por cada falta de acentuación. Aunque ya no exista la 
posibilidad de recuperar la nota entregando todas las faltas cometidas copiadas correctamente, el profesor arbitrará las medidas que estime 
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oportunas en cada caso para que el alumno las corrija y no vuelva a cometerlas. Por otra parte, la ausencia o la mala utilización de los signos de 
puntuación de forma reiterada se penalizará con 0.5 menos en cada prueba escrita. 

Se hará una recuperación por evaluación, pero el alumno o alumna que, tras las correspondientes recuperaciones, siga sin conseguir los 
estándares de una evaluación podrá realizar la recuperación de ésta en junio 

Para establecer la nota final de curso, se hará una media aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones de las que consta el curso 
escolar, siempre que estén todas aprobadas; de tal manera, que para aprobar el curso el alumno o alumna deberá haber superado todas las 
evaluaciones. 

El alumno o alumna que suspenda una, dos o las tres evaluaciones deberá realizar un examen final en junio, examinándose de las 
evaluaciones que no tenga aprobadas, con sus respectivos estándares no superados trabajados en cada evaluación. 

Por su parte, en lo referente a la evaluación extraordinaria, el alumnado que después de realizar el examen final de junio siga sin haber 
aprobado alguna o varias evaluaciones, tendrá otra oportunidad, para lo cual deberá presentarse a la prueba extraordinaria. Esta consistirá en 
un examen escrito en el que se incluirán ejercicios, actividades y preguntas para evaluar una selección de los estándares trabajados durante el 
curso no superados. 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El jefe de Departamento es el encargado de la coordinación de todo este proceso de evaluación del alumnado con materias pendientes. Para 
estos alumnos se elaborará un Plan de trabajo que se le entregará en mano y se le explicará, y de lo cual quedará constancia mediante un registro 
firmado por el alumno. Igualmente se enviará dicho plan de trabajo a cada una de las familias. En el caso de que el jefe de departamento no les 
imparta docencia directa y, por tanto, no tenga acceso a esas familias a través de Papás, de ello se encargará el profesor que ese año les imparta 
la materia. En el supuesto de que, por ejemplo, en PMAR, no haya ningún miembro del departamento implicado, esta información llegará a las 
familias a través del tutor/a.  

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de Lengua castellana y Literatura del curso o cursos anteriores se establece el 
siguiente plan de recuperación: 
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 Ante todo serán alumnos a los que se les hará, si cabe, un seguimiento más individualizado, tanto en lo que respecta 
al orden y claridad en el cuaderno como al cumplimiento diario de las tareas. 

 En el caso de que aprueben la 1ª y la 2ª evaluación, el profesor que les está impartiendo clase decidirá si con ello 
aprueban la materia del curso anterior. No se trata de una forma automática de superar la asignatura, pero sí de una posibilidad de 
hacerlo para la Lengua de 1º y 2º de ESO. 

 

Si no se supera de esta forma, siempre tendrán la posibilidad de dos pruebas escritas en los meses de enero (semana del 23 al 27) y abril 
(semana del 24 al 28). Para considerar que un alumno o alumna ha aprobado la materia debe obtener una calificación mínima de 5, resultante 
de una media aritmética entre las dos pruebas. No obstante, antes de la evaluación final, el alumno tendrá derecho a un nuevo examen para la 
recuperación de la parte o partes no recuperadas. Tras la evaluación de cada parte, se entregarán las calificaciones a Jefatura de estudios y se 
informará tanto a los alumnos como a sus familias. 

 
El alumnado con nuestra materia pendiente así como sus familias serán informados de todo el proceso de evaluación un par de veces al 

trimestre tal como aparece en el cuadrante recogido en el anexo II de esta programación. 
 
En la circunstancia de que alguno/a alumno/a el día de cualquiera de las dos pruebas estuviese en cuarentena por covid, el examen se le 

realizaría cuando se incorporase al centro. 
 
Si no alcanzase a aprobar la materia de esta otra manera, siempre contará con la posibilidad de poder hacerlo en la convocatoria 

extraordinaria. 
 
En el caso del que alguno de los alumnos/as se encuentre en cuarentena por covid en el momento de la convocatoria extraordinaria, el 

profesor decidirá si le hace un examen on-line o si se utilizan otros instrumentos para la evaluación. 
 
Por lo que respecta a los alumnos y alumnas que cursan al Programa de Mejora (PMAR) con la Lengua de 1º o 2º ESO pendiente, se considera 

que la superan de forma automática si aprueban el Ámbito Sociolingüístico. Sin embargo, en caso de que esto no suceda, tendrían la opción de 
presentarse a las mismas pruebas escritas de enero y abril, al igual que el resto de sus compañeros.   
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Dado que nuestra materia se imparte en los cuatro cursos de la E.S.O. y, que es posible ir promocionando con ella suspensa de varios cursos 

anteriores, se informará a los alumnos que tendrán que recuperarlas todas y cada una de ellas. Se les aconsejará encarecidamente a los alumnos 
que se hagan con un libro de texto del curso(s) suspenso(s), bien comprándolo o consultándolo de los ejemplares que el Departamento posee.  

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

6.1 MÉTODOS 

A la hora de establecer la metodología didáctica para la E.S.O. tendremos muy en cuenta que entre nuestras prioridades destaca el hecho 
de que buscaremos un aprendizaje significativo, un desarrollo de la personalidad y del esfuerzo personal, y un desarrollo del razonamiento lógico 
y del espíritu crítico. A esta premisa añadimos que se trata de un proceso en construcción en el que profesor y alumno serán activos y, por lo 
tanto, ambos colaborarán en dicho proyecto. 

Aunque ya lo comentaremos al hablar de materiales, sí adelantamos que el libro de texto será en nuestra materia un referente y apoyo 
fundamental, aunque no el único. Además y como es obvio, en el área de Lengua, el uso de textos orales y escritos será un instrumento 
imprescindible para abordar todos estos contenidos. Dentro de éstos hay que mencionar de forma especial la gran importancia que concedemos 
al ejercicio de la lectura como una actividad individual y enriquecedora. En ocasiones se harán lecturas colectivas como introducción o animación 
a las mismas, pero no olvidamos que esta forma de trabajar en común tan sólo es un instrumento para conseguir un objetivo mucho más 
ambicioso, que el alumnado sepa encontrar temas que le gusten y así pueda disfrutar con el ejercicio de la lectura personal. También señalamos 
que en 2º la elección de las lecturas obligatorias será atendiendo a la cercanía de temas intentando “engancharlos”. Sin embargo, en los cursos 
siguientes buscaremos títulos de autores principalmente españoles reconocidos (clásicos o más actuales) con el fin de acercarlos a nuestra 
Literatura.  

Respecto a las cuestiones gramaticales, en nuestro departamento se consideran importantes y así lo reflejamos en los contenidos mínimos 
seleccionados. No olvidamos que no sólo se trata de una obligación por nuestra parte, pues la legislación vigente así nos lo marca, sino que 
además nos parece un instrumento útil a la hora de trabajar la expresión. Aun así, en ocasiones y sobre todo cuando nos enfrentamos a un gran 
número (mayor de lo que desearíamos) de alumnos con bajo nivel académico, ninguna perspectiva de continuidad en estudios, escaso o nulo 
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apoyo familiar y verdaderas dificultades para captar y asimilar estos contenidos, el departamento se cuestiona dicha utilidad. Tras muchos 
debates y no fruto sólo de la obligatoriedad impuesta, hemos decidido que sí exigiremos un mínimo de conocimientos en este apartado. 

En cuanto a la literatura, de momento, sólo destacaremos que en los dos primeros cursos de la ESO se dará más importancia a la distinción 
de géneros, y en 3º y 4º se introducirá una perspectiva histórica. No pretendemos una memorización mecánica de conceptos escasamente 
atractivos, pero sí comenzar un acercamiento cronológico a las distintas etapas en las que, para favorecer el estudio, hemos dividido la historia 
de la Literatura. 

El apartado de ortografía y léxico se trabaja siempre y en todo momento a la vez que se imparten otros contenidos. No obstante, también 
habrá tiempos especiales reservados para abordarlos. Las cuestiones teóricas de ortografía se enfocan como profundización en todos los niveles; 
siempre hay algo nuevo que no han visto hasta ese momento. Tras unas reuniones llevadas a cabo con los profesores de lengua de los colegios 
de los que provienen nuestros alumnos, sabemos a ciencia cierta que ya han trabajado este aspecto y, por lo tanto, aquellos alumnos que siguen 
teniendo graves problemas, posiblemente no mejoren insistiendo más en las reglas ortográficas. Con esta situación, el departamento ha decidido: 
en el primer ciclo hacer un repaso completo de las reglas más importantes y, ya en el segundo, estudiar algunas nuevas, insistir más en cuestiones 
de puntuación y establecer un plan de trabajo y seguimiento individualizado de las faltas a aquellos alumnos con graves deficiencias. Ejercicios 
específicos de léxico se harán tras las lecturas realizadas, tanto de fragmentos como de libros completos. 

Tanto los trabajos escritos como monografías y redacciones que se presenten al profesor, así como el cuaderno de clase, deberán seguir las 
siguientes normas: 

- Presentación limpia, con márgenes y rotulación. 

- Redacción clara, con un vocabulario lo más preciso posible, concordancias y corrección morfosintáctica. 

Numeración de las páginas y orden en la presentación de ejercicios y actividades que proponga el profesor. 

 

6.2. ESPACIOS 

El espacio de referencia para los alumnos en nuestra materia, en 2º y  4º de ESO es el aula de su grupo, uno solo en el caso de 2º, y dos en el 
de 4º.  
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Conviene dedicar atención a la biblioteca del Centro, potenciando más su uso entre los alumnos y alumnas, enviándolos a consultar 
bibliografía o dando alguna clase en ella para hacer uso directo de los materiales. Por otra parte, y de aquí la importancia de fijar unas lecturas 
únicas para cada grupo, es necesario destinar parte del presupuesto del Centro a adquirir progresivamente ejemplares de los libros elegidos, de 
modo que se puedan facilitar al mayor número de alumnos posible. 

Se fomentará la utilización del aula de informática y del aula Althia tantas veces como se considere necesario a lo largo del curso. Igualmente, 
la biblioteca sólo permanecerá abierta el recreo tres días a la semana para el préstamo y la devolución de libros. 

 

  



Programación Didáctica 2022-2023         Lengua castellana y Literatura 

- 65 -  

6.3. RECURSOS 

En cuanto a los recursos, los textos orales y escritos siguen teniendo lugar destacado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Lengua y la Literatura, así como una selección de los mismos adaptados a los conocimientos de los alumnos. 

Libros de texto. Para la ESO fueron ya seleccionados los libros de texto de la editorial Bruño.  

La metodología respecto a los ejercicios de Ortografía debe pasar por una corrección personal por parte del profesor de los mismos, 
destinando a esta actividad una calificación particular que intervenga en las calificaciones. Asimismo, se intentará implicar al resto de los 
profesores de otras materias en la labor de depurar la expresión oral y escrita del alumnado. 

Este curso que comenzamos pretendemos, dadas las deficiencias cada vez más acusadas, corregir la caligrafía de aquellos alumnos cuyas 
letras hacen prácticamente ilegibles sus escritos, en ocasiones para ellos mismos. Se les hará un seguimiento individualizado que posiblemente 
comenzará practicando caligrafía a través de los cuadernillos Rubio y que continuará después a lo largo de todo el curso, con el fin de que el 
alumno automatice una forma correcta para cada letra, distinguiendo también mayúsculas de minúsculas. 

 

El plan de lecturas obligatorias para la E.S.O. (cursos 2º y 4º) incluye las siguientes: 

 

 Para 2º E.S.O. se  ha decidido de común acuerdo por parte de todos los miembros del Departamento elegir lecturas de colecciones 
dirigidas a lectores de estas edades dada su brevedad y facilidad de adquisición.  Se han escogido  los siguientes libros de lectura:  

 

 - Rudyard Kipling, Las aventuras de Mowgli leditorial Vicens Vives.  (1ª evaluación). 

 - Por determinar (2ª evaluación). 

 - Por determinar (3ª evaluación). 
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 Para 4º de ESO, dado que en este curso se estudia la historia de la Literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días, hemos decidido la 
lectura de algunos clásicos contemporáneos. Estas son, pues, las lecturas para este curso: 

 

 - Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas (Clásicos- Clásicos a media, ed. Anaya ( 1ª eval) 

 - Por determinar. (2ª eval) 

 - Por determinar (3ª eval) 

 

Es importante señalar que entre los contenidos obligatorios de la materia se encuentran los libros de lectura obligatoria, que serán evaluados 
como tales.  

Como una de las prioridades del Departamento es crear y fomentar el gusto por la lectura, especialmente en la E.S.O., hemos confeccionado 
una extensa y variada lista de libros voluntarios que consideramos pueden resultar atractivos a nuestros alumnos y alumnas. Quienes lo deseen 
podrán realizar una lectura por evaluación, a elegir de entre las recomendadas. De ella entregará una ficha de lectura que le servirá para mejorar 
su nota en nuestra materia, hasta medio punto por lectura realizada (si bien, no para aprobar). 

Por experiencia en cursos anteriores, el profesor también puede dar la opción a sus alumnos de que sean ellos los que libremente decidan 
su lectura voluntaria. No obstante, esta siempre ha debido recibir el visto bueno por parte del profesor correspondiente. La única pretensión del 
Departamento es que los alumnos y alumnas aprendan a ver la lectura como una fuente de placer y ocio.   

 
LECTURAS VOLUNTARIAS PARA 1º Y 2º  DE ESO 
 
- Michael Ende, La historia interminable, ed. Alfaguara. 
- A. de Saint-Exupéry, El principito, ed. Alianza. 
- J. K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, Salamandra. 
- Joan Manual Gisbert, El secreto del hombre muerto, ed. Alfaguara. 
- Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, ed. Edelvives. 
- Emilio Calderón, Con los animales no hay quien pueda., ed. Anaya.  
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- Roal Dahl, Las brujas, ed. Alfaguara. 
- Mª Carmen de la Bandera, Un hoyo profundo al pie de un olivo, ed. Anaya. 
- Mª Carmen de la Bandera, Íntimos secretos, ed. Anaya (sólo para nivel bajo de 1º) 
- Meter Härtling, El viejo John, Alfaguara  
- Ana María Matute, El verdadero final de la bella durmiente, Lumen 
- Clive Lewis, El león, la bruja y el armario, Alfaguara. 
- Agustín Fernández Paz, Cuentos por palabras, SM 
- Andreu Martín, Ideas de bombero 
- Emilio Teixidor, El crimen del triángulo equilátero, Planeta-Oxford. 
- Carlos Puerto, La pesadilla de los monstruos. 
- John Connolly, El libro de las cosas perdidas. 
- Roal Dahl, James y el melocotón gigante 
- Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar 
- Avelino Hernández, Conspiración en el parque del retiro, Anaya. 
- Cuentos al amor de la lumbre (vol.I), Alianza editorial  
  
LECTURAS VOLUNTARIAS PARA 3º Y 4º DE ESO 
 

- Laura Esquivel, Como agua para chocolate, Debolsillo 
- Isabel Allende, La casa de los espíritus, Plaza & Janés 
- Lola González, Guárdate de los idus, ed. SM. 
- Manuel Rivas, El lápiz del carpintero, ed. Alfaguara. 
- Eliaser Cansino, El misterio de Velázquez, ed. Bruño. 
- César Vidal, La leyenda de Al-Qit, ed. Alfaguara 
- Javier Cercas, Soldados de Salamina 
- Isabel Allende, La hija de la fortuna 
- Juan José Millás, El desorden de tu nombre 
- Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. 
- Ana María Matute, Aranmanoth, Planeta 
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- Ray Loriga, La pistola de mi hermano 
- Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb 
- Jordi Sierra i Fabra, Llamando a las puertas del cielo  

  
- William Shakespeare, Hamlet, Planeta 
- Robert Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jeckyll  y Mr. Hyde.  
- Bram Stoker, Drácula  
- Anna Frank, Diario, Debolsillo  
- Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros, Everest  
- Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, Bruño o Planeta-Oxford 
- Herman Melville, Moby Dick, Alianza o Planeta  
- Louisa May Alcott, Mujercitas.  
- Susanna Tamaro, Donde el  corazón te lleve, Seix-Barral o Planeta 
- A. Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes, Visor.  
- Gaston Leroux, El misterio del cuarto amarillo, Anaya  
- Patrick Suskind, El perfume, Planeta 
- Tolkien, El señor de los anillos 
- Mary W. Shelley, Frankestein, Teide 

 

El comentario de textos es el principal campo de actuación en la didáctica de la Lengua y de la Literatura. Estudiar Literatura pasa ante todo 
por un contacto directo con los textos. Pero no sólo es aplicable al terreno literario: comentar un texto científico, jurídico o de otro tipo amplía 
el vocabulario y permite adentrarse en las peculiaridades expresivas de otros campos del saber. El problema es que resulta muy difícil aprender 
a comentar cualquier tipo de texto para un alumno medio, ya que requiere integrar una serie de conocimientos de diverso origen: lingüísticos, 
literarios e históricos, en el caso del comentario literario, a los cuales se añade una base terminológica y de conocimientos en el comentario de 
textos específicos (lenguaje publicitario, jurídico, etc.). La solución consiste en usar un manual que, convenientemente seguido, nos brinde un 
método sencillo aplicable a todo tipo de textos. Así, "Cómo se Comenta un Texto Literario", de Lázaro Carreter y Evaristo Correa (Editorial 
Cátedra). Ya desde los años anteriores, el Departamento trabajó en la elaboración de unas pautas y unos materiales apropiados para cada curso, 
de manera que, de forma progresiva, el alumno se vaya familiarizando con la técnica del comentario de texto. Se trata de que cuando lo necesite 
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posea ya automatizados una serie de mecanismos necesarios a la hora de enfrentarse al comentario de cualquier texto. Dicho acercamiento irá 
desde una aproximación guiada en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria hasta una profundización mayor en 3º y 4º, hasta 
alcanzar el nivel requerido en el bachillerato. 

 

Otros materiales didácticos. 

Los materiales audiovisuales permiten diferenciar y leer los diversos lenguajes verbales y no verbales, así como los mensajes de la imagen, 
la música y el gesto. Pueden utilizarse también para relacionar contenidos lingüísticos y literarios con la vida cotidiana, con otras disciplinas, con 
los medios de comunicación social, etc. Entre los comunes que se prevé emplear figuran el retroproyector de diapositivas, vídeo, televisor, 
reproductor de CDs, etc. Es deseable que se acreciente el material elaborado por los propios alumnos y el profesor. 

Muy aconsejable resulta el uso del ordenador para ciertos contenidos de ortografía, léxico, semántica, etc., así como para el tratamiento de 
la información del tipo que fuere. Hoy es de fácil acceso para la mayoría de los alumnos el mercado del software, que facilita el tratamiento de 
textos y otras disponibilidades muy relacionadas con esta área. 

 

 

6.4. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES  

Durante este curso académico no contamos con agrupamientos flexibles en segundo de ESO, pese a ser un único grupo numeroso. 

En cuarto, en cambio, se cuenta con dos grupos. Para la distribución de los mismos se han tenido en cuenta las materias optativas elegidas.  

 

6.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Además de todo esto, el profesorado ajustará siempre la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitará los recursos o estrategias 
variadas. La mejor forma de atender a la diversidad es, sin duda, elaborando Proyectos Curriculares y Programaciones permeables a los cambios 
que el profesor deberá introducir en su práctica con el fin de atender a todos los alumnos. 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles: programación, metodología y materiales. 
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En la Programación  

Entre los criterios de programación que atienden a la diversidad del alumnado, podemos destacar los siguientes: 

- La secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización. Estas secuencias permiten reforzar lo básico y saber en 
qué momento del proceso está un alumno. 

- La programación de contenidos para la adquisición de métodos, técnicas y estrategias. Mejorar de forma progresiva las 
habilidades de lectura, escritura, localización, comprensión, interpretación y representación gráfica de la información. 

- La programación de actividades de refuerzo y ampliación, que complementan a las de síntesis y repaso. 

 

Igualmente se tendrán presentes de forma anticipada, al elaborar la programación de aula, los siguientes factores: 

 Distinguir los contenidos que sean básicos de aquellos que se consideren complementarios, entendiendo por lo primero todo 
aquello que resulte imprescindible para posteriores aprendizajes, o bien que contribuya al desarrollo de las competencias básicas, 
o bien posea una gran funcionalidad.  

 Se deben fomentar actividades de aprendizaje variadas, materiales didácticos diversificados y distintas formas de agrupamiento de 
los alumnos. 

 Considerar las fases de la evaluación inicial, formativa y sumativa, así como lo imprescindible que resulta establecer criterios de 
evaluación que no pretendan la rígida homogeneización de los niveles de aprendizaje de todos los alumnos sobre la totalidad de 
los contenidos trabajados, y que han de concretarse en actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. 

 

En la Metodología   

Dos son los principios que se consideran básicos: 

- La importancia del lenguaje personal de cada alumno como eje del proceso didáctico. Los materiales toman como punto de 
partida los usos personales del lenguaje. La expresión oral y la composición escrita se trabajan desde un punto de vista 
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individualizado, sin que esto signifique que los alumnos trabajen de forma aislada ya que se incluyen trabajos de socialización y 
cooperación (trabajos en grupo, puestas en común, debates....).  

- La organización secuenciada y progresiva de las actividades. Cada actividad es un paso que conduce a la adquisición de una(s) 
determinada(s) competencia(s).  

 

En función de estos principios, se adoptarán las siguientes medidas: 

 En cada unidad didáctica habrá unas actividades iniciales que permitirán un primer contacto con el tema por parte del alumnado; a 
través de ellas, detectará el profesor la situación de sus alumnos y podrá introducir las modificaciones pertinentes, no sólo para 
atender las diferencias, sino para prevenirlas. 

 La unidad didáctica estará estructurada de tal modo que permita identificar los ejes temáticos organizadores del contenido, y el 
profesor podrá seguir o no la secuencia, de acuerdo a las necesidades del grupo. Por ejemplo, organizar el tratamiento de 
determinados contenidos de forma agrupada, o bien reestructurar la propuesta didáctica dentro del bloque temático al que 
pertenece, sea por necesidades de programación del departamento didáctico o por el tratamiento de algún tema de forma 
interdisciplinar, etc. 

 Al finalizar cada bloque se programará una actividad comentada de motivación, con la ayuda de aspectos creativos vinculados a los 
contenidos estudiados. 

 Respecto a las actividades, aparecerán reseñadas específicamente las de refuerzo, las de ampliación y las complementarias (para 
aquellos alumnos con ritmo más rápido de aprendizaje). Estas actividades conjugan el trabajo individual y el de grupo; el profesor 
deberá decidir la aplicación según el momento y el objetivo que pretenda seguir.  

 

En los Materiales 

Junto al libro del alumno se ofrecen otros materiales que pueden utilizarse según las necesidades y características particulares: antologías, 
cuadernos de prácticas, de Gramática, de Ortografía y de Expresión, de caligrafía,... 

Sin embargo, dado que la respuesta a la diversidad constituye un principio básico de la enseñanza habrá que atender también a aquellos que 
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presenten necesidades educativas específicas y que, por lo tanto, requieran de un proceso de individualización del currículo acorde con sus 
necesidades. 

Para lograr todo esto, el instrumento que se elaborará será el plan de trabajo individualizado. Dicho plan está destinado a aquel alumnado 
que no alcance el nivel suficiente en algunas de las áreas en cualquiera de las fases del curso. También a aquellos que permanecen un año más 
en el mismo curso (repetidores) o para el que promociona al curso siguiente con materias insuficientes (pendientes). 

Elementos que lo componen: 

-Competencias que el alumno/a debe de alcanzar relacionadas con la materia. 

-Contenidos. 

-Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo actividades individuales y cooperativas, agrupamientos y materiales 
necesarios y especificando los tiempos y los espacios. 

-Procedimientos de evaluación. 

 

 

Adaptación de las medidas de inclusión educativa individualizadas: 

- En el caso de alumnos/as con barreras para el aprendizaje y la comunicación (dificultades de aprendizaje, ACNEAEs y ACNEEs), es 
fundamental un mayor ajuste de los contenidos,intentando centrarnos en habilidades y destrezas muy significativas. No se trata de que 
el alumno/a trabaje al margen de sus compañeros/as, sino de adaptar el material a su nivel, enriquecerlo con imágenes y explicaciones 
cercanas para él/ella. Lo haremos contando con la colaboración y asesoramiento de la maestra PT , AL y orientadora, quedando recogidas 
en un Plan de trabajo. 

 

 

6.6. MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A partir de las reuniones celebradas con los colegios de la zona (CEIP “Nuestra Señora del Valle” de Viso del Marqués, CEIP “Santiago Apóstol” 
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de Almuradiel y el CRA “Sierra Morena” de San Lorenzo de Calatrava), el Departamento decide tomar una serie de medidas para la mejor 
transición desde la Educación Primaria a la Secundaria y también para la mejora del rendimiento. Estas serán: 

- Fomentar unas reglas claras de buena conducta, saber estar y respeto dentro del aula, tanto entre compañeros como entre los alumnos y el 
profesor. 

- Evitar los tiempos muertos en el aula para mantener el clima de trabajo y se generen los menos conflictos posibles. 

- Llevar un seguimiento casi diario de todo lo trabajado en clase, especialmente preguntando a los alumnos para inculcarles el hábito del estudio 
diario, poco consolidado. 

- Prestar una mayor atención a sus cuadernos, tanto para comprobar su trabajo diario como la corrección que llevan a cabo de sus tareas. Revisión 
de cuadernos semanalmente más en profundidad. 

- Clarificar el vocabulario, pues presentan un nivel léxico bastante pobre. 

- Fomentar su expresión escrita. Los alumnos vienen con muchas carencias relativas a la redacción, tanto de ortografía como de puntuación y de 
coherencia. Sería muy recomendable pues, trabajar con ellos la redacción. 

- Reforzar los contenidos relativos al ámbito literario, ya que fue donde más dificultades se detectaron debido a la situación de confinamiento 
vivida en el último trimestre. 

- Reforzar siempre que sea posible la competencia digital 

- Estar atentos para que el alumnado anote en la agenda escolar las tareas diarias y los trabajos, pruebas,… 

- Adquirir el compromiso de no fechar más de dos exámenes en el mismo día. 

 

 

6.7. PLAN DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24); aprobado el 23 
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de octubre de 2018 por acuerdo de Consejo de Gobierno, sirve como instrumento para las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para 
alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las acciones 
y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  

 

El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje 5 “Educación para la convivencia en igualdad” el eje fundamental para 
conseguir el objetivo general de la administración educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes 
violentas, en la comunidad educativa”. El Plan de Igualdad del centro es un documento programático, flexible, práctico y adaptado al contexto 
del centro, aprobado por el Claustro y el Consejo escolar, accesible y disponible para todas las personas que forman parte de la comunidad 
educativa. 

 

 Desde el IES Los Batanes entendemos el Plan de Igualdad como un compromiso de centro, por lo que tiene que estar implicada toda la 
comunidad educativa, y que debe basarse en actuaciones generales, en el uso no sexista del lenguaje, y en evitar desequilibrios y discriminaciones 
de cualquier tipo.  

 

 Nuestro Proyecto Educativo de Centro se basa, entre otros, en los siguientes principios, estrechamente relacionados con los valores de 
igualdad y coeducación que inspiran este plan:  

 Fomento de una educación de calidad, mediante la formación personalizada e integral de los alumnos en conocimientos, destrezas y 
valores, promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la libertad, la autoestima y la creatividad.  

 Impulso de la innovación educativa, mediante la realización de proyectos y actividades que contribuyan a una formación integral del 
alumnado.  

 Fomento de la igualdad y la no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la 
autonomía de pensamiento. 

  Incentivo de hábitos de comportamiento democrático, formando en valores como el pluralismo, la participación y la cooperación. 

  Fomento de las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el entorno social y cultural más próximo, promoviendo la 
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participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro y en la toma de decisiones. 

 

Nuestro Plan de Igualdad, prevención de la violencia de género y respeto a la diversidad, se tiene que basar y considerar los siguientes principios 
(según establecen las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de CLM relativas al diseño y desarrollo del Plan de igualdad y prevención 
de violencia de género para el curso escolar 19-20, en su anexo IV):  

 

 Transversalidad: La perspectiva de género debe estar presente como principio rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del 
centro educativo.  

 Interseccionalidad: observar y detectar los motivos de discriminación por razón de género que atentan a la identidad de una persona, a 
sus sistemas de opresión y dominación. 

 Corresponsabilidad: todas las acciones que se diseñen partirán del principio de responsabilidad compartida en la toma de decisiones y 
política en los centros educativos entre hombres y mujeres que forman la comunidad educativa.  

 Análisis del contexto y detección: diseñar actividades enfocadas a analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar 
situaciones de riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

  Prevención y sensibilización: todas las acciones diseñadas por los centros educativos para sus planes de igualdad, deben ir orientados a 
mejorar la convivencia escolar positiva y la atención a la diversidad en todas sus vertientes, con el objetivo de explicar y entender por qué 
y cómo se producen las desigualdades y las discriminaciones de género en todas sus manifestaciones.  

 Inclusión y visibilidad: compromiso de la comunidad educativa para favorecer la igualdad de género, el respeto y dar visibilidad a la 
diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y funcional. Es indispensable paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado que 
desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a 
condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

 

Objetivos que el departamento de Lengua castellana y Literatura se plantea: 
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 Integrar y completar de modo transversal la perspectiva de género en la programación. 

 Identificar diferentes conductas y actitudes sexistas en nuestro alumnado. 

 Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y documentos escritos, tanto internos como 
externos. 

 Emplear materiales didácticos y realizar pruebas orales y escritas que no presenten lenguaje, contenido, ni imágenes sexistas, 
proponiendo alternativas cuando se detecten elementos de este tipo. 

 Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto diferente de las tareas y responsabilidades familiares, así como la utilidad social 
y personal del trabajo doméstico. 

 Promover en el alumnado actitudes no sexistas y en contra de la violencia de género. 

 Impulsar la orientación académico-profesional libre de estereotipos con metodologías que favorezcan el aprendizaje cooperativo. 

 Usar materiales que integren en su contenido y en su presentación la igualdad de género y la diversidad. 

 Detectar los diferentes estereotipos socio-culturales y físicos de género en el mundo del arte. 

 Estudiar el papel de la mujer y su condición social y culturas en las distintas épocas históricas (Edad Media, Renacimiento,…) 

 Hacer visible y reconocer de aportaciones y logros de las mujeres en los diferentes ámbitos del saber y la cultura, especialmente en el 
mundo de la Literatura. 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRACURRICULARES E INTERDEPARTAMENTALES. 
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Durante este curso el departamento ha decidido planificar como posibles actividades complementarias la visita al corral de comedias de 
Almagro para asistir a alguna representación teatral. Se llevará a cabo en la segunda o tercera evaluación dependiendo de la oferta. Va destinada 
a todos los alumnos de ESO, especialmente a 3º y 4º.  Igualmente, en cualquiera de las evaluaciones, se podrán llevar a cabo visitas al Palacio del 
Marqués de Santa Cruz situado en nuestra población. 

También colaborará el departamento en las actividades que se propongan para la celebración de los “Días D”. Son celebraciones de un Día 
conmemorativo reconocido de forma internacional y este curso se ha decidido que sean el Día del no consumo (primer trimestre), el Día del 
agradecimiento (segundo trimestre) y el Día de la salud mental (tercer trimestre). 

Además, el Departamento intentará participar con distintas actividades en los diferentes cursos en el Plan de Igualdad de género y el Plan 
de Lectura. 

 

8. EVALUACIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El departamento se reunirá semanal o quincenalmente los jueves a 3ª hora, es decir, de 10:20 a 11:15. En estas reuniones se tratarán y 
debatirán los temas que los miembros del Departamento consideren necesarios, temas que serán coordinados por la Jefa del Departamento, la 
cual levantará acta de cada reunión. Los asuntos que a priori serán objeto de especial atención son los siguientes: elaboración de la Programación 
didáctica del Departamento, seguimiento de dicha Programación a lo largo del curso, elaboración y seguimiento de los planes de trabajo 
individualizados de aquellos alumnos y alumnas que los necesiten por sus diferentes características, funcionamiento de los niveles flexibles (si 
los hubiere), análisis de los resultados de las distintas evaluaciones y propuestas de mejora para paliar las necesidades observadas en proceso 
de enseñanza-aprendizaje, posibles ajustes de alumnos dentro de los grupos flexibles, desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares propuestas por el departamento, etc. Además de estos temas apuntados se tratarán todos aquellos que puedan surgir a lo largo 
del curso académico. 

Dado que la evaluación educativa trata de valorar los cambios que se han producido en los alumnos tras la intervención docente y de 
reconocer la eficacia de los métodos, los programas y los recursos empleados y, a partir de los resultados, formar decisiones que favorezcan el 
proceso educativo, y que nosotros creemos que así debe ser, a lo largo del proceso docente y, sobre todo, tras el análisis de los resultados en las 
distintas evaluaciones del alumnado, el profesorado debemos plantearnos los cambios que consideremos oportunos en nuestra actuación 
docente para poder de esta manera modificar nuestra práctica educativa, si así lo consideramos necesario para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ésta fue nuestra línea de actuación durante todo el curso pasado y es la misma que pensamos continuar durante éste. 
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Además, la Jefa del Departamento tiene siempre especial interés en consensuar cualquier tipo de decisión y en trabajar todos juntos en la misma 
dirección bajo un proyecto común del que todos nos sintamos parte. 

En otro orden de cosas, a final de curso se intentará pasar al alumnado un cuestionario para la evaluación de la práctica docente y del proceso 
de enseñanza aprendizaje que deberán contestar los alumnos y alumnas de los distintos grupos y cursos.  

 

9. ANEXOS 

 

CUADRANTE DEL SEGUIMIENTO DE PENDIENTES. 
 
 

 

             SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO/ RECUPERACIÓN 
 

1º TRIMESTRE ALUMNADO FAMILIAS 

-13 de diciembre: entrega PTI en 
persona (si fuera posible). 
 
-11 de enero: recordatorio de la fecha 
de la primera prueba. 

- 13 de diciembre: información familias a través 
Papas y envío PTI 
 
- 11 de enero: recordatorio de la fecha de la primera 
prueba a través de Papas. 

2º TRIMESTRE ALUMNADO FAMILIAS 

-Última semana de enero: realización 
de la primera prueba. 
 
-29 marzo: recordatorio de la fecha de 
la segunda prueba. 

- 8 de febrero: información a los resultados de la 
prueba del alumnado. 
 
-4 marzo: recordatorio de la fecha de la segunda 
prueba a través de Papas.  

3º TRIMESTRE ALUMNADO FAMILIAS 
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- última semana de abril: realización 
de la segunda prueba. 
 
- 18 mayo: entrega Plan de trabajo 
para ev. extraordinaria, si es el caso. 
 

- 4  mayo: comunicación de los resultados 
/propuestas de mejora 
 
-18 mayo: envío de plan de trabajo ev. 
Extraordinaria, si es el caso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

IES Los Batanes 

C/ Antonia Ruiz, 2 

13770 Viso del Marqués 

 

Tel: 926 337210 

e-mail: 13004791.ies@edu.jccm.es 

 

 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

 
 
 
 

En Viso del Marqués, a 23 noviembre de 2022 
 

El Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
 

 
 

 
 

Fdo.: Amador Núñez Parrilla. 

 


