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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE 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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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, 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: 

- 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. 
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- 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. 

 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. 
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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 

La normativa vigente que sirve de base para la programación de los cursos de 1º y 3º de ESO, así 
como de Bachillerato está constituida por los siguientes textos jurídicos: 

- Ley LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

- R.D. Currículo: 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la ESO. 

- R.D. 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato. 

- D. Currículo CLM: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. Y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

- Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la evaluación, 

promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 

- Orden 186/2022 y Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por las que se regulan la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

- Orden Diversificación: Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 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). 

- Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y Bachillerato 

para el curso 22-23 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 2.1. EN LA ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar 
en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 
un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Concer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 

 m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 
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 2.2 EN BACHILLERATO 

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

 a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 
género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como 
mínimo.  

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 
cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología 
al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-
manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico 
y mental. 

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

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. PERFIL DE SALIDA  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que 
se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El 
Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera 
que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de 
todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas 
etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe 
fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones metodológicas 
en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente 
de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la 
toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, 
cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, 
para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del 
entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación 
personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin 
de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un 
proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el 
elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito los desafíos 
y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo.  

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la 
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo 
de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de 
la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar 
y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 
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En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y 
ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han 
incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 
21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, 
lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de 
aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se 
quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, 
alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales 
desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida:  

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 
medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, 
agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.  

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 
repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 
excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.  

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo 
la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así 
como en la promoción de la salud pública.  

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 
exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.  

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 
resolverse de manera pacífica.  

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 
actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo 
un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva.  

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 
aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 
cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad.  

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 
confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 
beneficios de este último.  

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 
necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 
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abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 
disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su 
alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 
adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 
una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no 
es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades 
presentes en la realidad.  

3.2. Competencias clave 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 
educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo 
de la Unión Europea.  

La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas 
etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 
en este Perfil de salida, y que son las siguientes:  

– Competencia en comunicación lingüística.  

– Competencia plurilingüe.  

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

– Competencia digital.  

– Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

– Competencia ciudadana.  

– Competencia emprendedora.  

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 
sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás.  

3.3 Los descriptores operativos  

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, 
que constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

 

4. SABERES BÁSICOS POR CURSOS 

4.1. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS SABERES 

BÁSICOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

    Competencias específicas 
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El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias 
específicas. La primera de ellas de nuestra materia se orienta al reconocimiento de la diversidad 
lingüística y dialectal 

 Un segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción oral 
y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los 
diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias 
específicas segunda, tercera, cuarta, quinta, y sexta. 

La séptima y la octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el 
aula 

La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos. 

La décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

     Criterios de evaluación 

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel 
de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial 
y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e 
instrumentos de evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora. 

     Situaciones de aprendizaje 

De lo anterior se deriva la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un 
conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes. 

     Saberes básicos 

Se espera que el alumnado movilice los saberes básicos en situaciones comunicativas reales 
propias de los diferentes ámbitos. Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. 

- Las lenguas y sus hablantes.  

- Comunicación.  

- Educación literaria 

- Reflexión sobre la lengua. 

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la 
gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino 
en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o 
interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado 
de autonomía conferido a los estudiantes. 

4. 2. SABERES BÁSICOS PARA PRIMERO DE ESO 

Bloque A. Las lenguas y sus hablantes.  
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- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las 
familias lingüísticas y las lenguas del mundo.  

- Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos.  

- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial 
atención a las de Castilla- La Mancha.  

- Iniciación a la reflexión interlingüística.  

- Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas 
de evitarlos.  

Bloque B. Comunicación.  

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 1. Contexto.  

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público 
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

2. Géneros discursivos.  

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas, 
argumentativas y expositivas.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.  

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. 
Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y multimodales.  

3. Procesos.  

- Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los 
conflictos.  

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención 
de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal.  

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  
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- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. 
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

- Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicacióny difusión creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

- Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis 
(personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización.  

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis).  

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la narración. 
Correlación temporal en el discurso relatado.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  

- Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación 
con el significado.  

Bloque C. Educación literaria. 

 1. Lectura autónoma. Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma 
a partir de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica 
de lectura, atendiendo a los siguientes saberes:  

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la 
exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.  

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

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

- Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.  

- Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. 

 - Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente 
entre iguales.  

2. Lectura guiada. Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género 
que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes 
saberes:  
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- Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.  

- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de 
la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.  

- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 

- Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y 
valoración personal de obras y fragmentos literarios. 

 - Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de autoras 
y autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. - Lectura con perspectiva 
de género.  

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

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  

Bloque D. Reflexión sobre la lengua  

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un 
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes:  

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

- Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre 
los significados). 

 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría.  

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

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y concordancia.  

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para 
obtener información gramatical básica. 

- Secuenciación y temporalización de los saberes básicos en primero de ESO. 
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La amplitud con la que están redactados los saberes básicos hace que la mayoría aparezcan en casi 
todas las unidades, más aún cuando la metodología utilizada mezcla en cada una de ellas saberes 
de los cuatro bloques. Por ejemplo, el bloque de saberes Comunicación y Reflexión sobre la lengua 
está en todas las unidades. La Educación Literaria está especialmente presente en las unidades 11 a 
15, pero no deja de aparecer en las restantes. El tema 2 está más directamente relacionado con la 
Bloque “La lengua y sus hablantes”. 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. La comunicación. La comunicación humana. El diccionario. Reglas generales de 
acentuación. 

Unidad 2. Lenguas y dialectos. Las lenguas del mundo y las lenguas de España. El sustantivo. 
Acentuación de diptongos y triptongos. 

Unidad 3. El texto personal. El adjetivo. Acentuación de hiatos. 

Unidad 4. El texto académico. El determinante. La tilde diacrítica. 

Unidad 5. El texto expositivo. El pronombre. Clases de palabras según su estructura. 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 6. El texto instructivo. Tipos de pronombres. Reglas de uso de b. 

Unidad 7. El texto descriptivo. Los sintagmas. Reglas de uso de v y w. 

Unidad 8. El texto dialogado. El verbo (1). La familia de palabras. Reglas de uso de g y j. 

Unidad 9. El texto informativo. El verbo (2). El campo semántico. Reglas de uso de k, q, c y z. 

Unidad 10. Los medios de comunicación audiovisuales. El adverbio. Neologismos y préstamos 
léxicos. Las reglas de y y ll. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 11. El texto literario. La preposición, la conjunción y la ironía. La denotación y la connotación. 
Reglas de uso de h y x. 

Unidad 12. Los géneros literarios. La oración simple. La metáfora y la ironía. Los signos de 
puntuación: punto, coma y puntos suspensivos. 

Unidad 13. Los complementos verbales (1): atributo, CD y CI. Las palabras monosémicos y 
polisémicas. Los signos de puntuación: punto y coma, y dos puntos. 

Unidad 14. El género narrativo. Los complementos verbales (2): CC y C Agente. Palabras sinónimas 
y antónimas. Los signos de puntuación (3): paréntesis, comillas y guion. 

Unidad 15. El género dramático. El análisis de la oración. Los conectores. Palabras homónimas. Los 
signos de puntuación (4): signos de interrogación y exclamación, y la raya. 

4. 3. SABERES BÁSICOS PARA 3º DE LA ESO  

A. Las lenguas y sus hablantes.  

- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la 
localidad.  
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- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.  

- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial 
atención a la del propio territorio.  

- Desarrollo de la reflexión interlingüística.  

- Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y 
léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros.  

- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del 
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal.  

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

B. Comunicación.  

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.  

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público 
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.  

2. Los géneros discursivos.  

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, 
con especial atención a las expositivas y argumentativas.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los 
actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación).  

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. 
Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y 
multimodales.  

- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación 
y la entrevista de trabajo.  

3. Procesos.  

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención 
de la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto.  
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- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y 
el contenido del texto.  

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. 
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la 
realización de proyectos escolares.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación 
y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las 
situaciones de comunicación.  

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

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, 
causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y 
léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto).  

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación 
y subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  

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

C. Educación literaria.  

1. Lectura autónoma. Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma 
a partir de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica 
de lectura, atendiendo a los siguientes saberes:  

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma 
de la biblioteca escolar y pública disponible.  

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

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

- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.  
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- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  

- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.  

2. Lectura guiada. Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio 
literario nacional y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género 
que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes 
saberes: 

 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.  

- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de 
la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 
construir la interpretación de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad.  

- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, 
con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los 
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de género.  

- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.  

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

- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  

D. Reflexión sobre la lengua.  

 Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un 
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:  

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre 
los significados). 

 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas de la oración simple y compuesta)  

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



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23  

LOMLOE Departamento Lengua Castellana y 
Literatura 

 

22 
 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. 
Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria.  

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito comunicativo.  

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para 
obtener información gramatical básica. 

- Secuenciación y temporalización de los saberes básicos en tercero de ESO 

En este curso se ha considerado conveniente, para evitar la monotonía y para no hacer de los 
apartados de Lengua y de Literatura compartimentos estancos, mezclar los temas de uno y otro en 
cada evaluación. 

1ª EVALUACIÓN  

Unidad 1. La comunicación. Repaso estructura de los distintos sintagmas. La acentuación (1). 

Unidad 11. La literatura medieval: época histórica, mester de juglaría (cantares de gesta) y clerecía 
(autores y obras). La lírica culta (poesía trovadoresca) y popular (Romancero). La prosa medieval 
(cuento y novela). El teatro. 

Unidad 2. Las lenguas de España y los dialectos del castellano. El verbo y las perífrasis verbales. La 
acentuación (2). 

Unidad 12. La poesía renacentista: características generales. La literatura española en el 
Renacimiento. La poesía: autores y obras.  

Unidad 3. El texto narrativo. El predicado (1): Atributo, CD, CI y CC. Reglas de uso de b y v. 

2º EVALUACIÓN 

Unidad 13. La prosa renacentista: tipos de novelas del XVI. Miguel de Cervantes. 

Unidad 4. El texto dialogado. El predicado (2): C Pvo, C Régimen, C Agente. Estructura de las palabras 
y clases. Reglas de uso de g y j. 

Unidad 14. La poesía barroca. Características generales del Barroco. El Barroco en España. Los 
géneros literarios en el Barroco. La poesía barroca. Los autores y sus obras. 

Unidad 5. El texto descriptivo. Tipos de oración simple. Las reglas de uso de c, k, qu, y cc. 

Unidad 15. El teatro barroco: autores y obras.  

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 6. Los textos expositivos. La oración simple (2). La familia de palabras y el campo léxico. 
Reglas de uso de z, d, s y x. 

Unidad 16. La prosa barroca: novela y prosa doctrinal.  

Unidad 7. Los textos argumentativos. La oración compuesta (1): yuxtapuestas. Sinónimos y 
antónimos. Signos de puntuación (1) 

Unidad 8: Los textos formales. La oración compuesta (2): coordinadas. Hiperónimos e hipónimos. 
Signos de puntuación (2). 
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4. 4. SABERES BÁSICOS PARA PRIMERO DE BACHILLERATO 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

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

- Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en 
América. 

- Estrategias de reflexión interlingüística. 

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

- Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 
lingüística y diglosia dialectal. 

- Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de - 
convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas 
minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 

 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

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

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

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención 
de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
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lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la 
forma y contenido del texto. 

- Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes. 

- Alfabetización informacional: búsqueda autónoma y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la 
información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias 
falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

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

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

- Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales 
que contribuyen a la cohesión del texto. 

- Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con 
especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz 
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el 
significado. 

 

C. Educación literaria. 

 

1. Lectura autónoma. 

Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea 
que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, así como la inserción en el debate 
interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 

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

- Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización 
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

- Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído, 
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de 
consumo, clásicos y bestsellers. 

- Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a 
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y 
estéticos de las obras. 
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- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. 

- Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, 
formales e intertextuales. 

 

2. Lectura guiada. 

- Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, 
inscritos en itinerarios temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes: 

- Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o 
conversaciones literarias. 

- Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la 
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 

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

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

- Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de 
género. 

- Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 

implicados. 

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

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un 
metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

- La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, 
sintáctico y semántico. 

- Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas de la oración simple y compuesta). 

- Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica 
(sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito 
comunicativo. 
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- Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su 
significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en 
función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo. 

- Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para 
obtener información gramatical de carácter general. 

- Secuenciación y temporalización de los saberes básicos en Primero de Bachillerato 

La secuenciación y ordenación de estos saberes básicos en las unidades didácticas programadas 
para este curso son las siguientes: 

BLOQUE I. LENGUA 

1. La comunicación. El comentario de texto. 

2. El texto. Textos narrativos. 

3. Clases de palabras. Textos descriptivos. 

4. La oración simple. textos expositivos (I) 

5. La oración compuesta. Textos expositivos (II) 

6. Formación y origen de las palabras. Textos expositivos (III) 

7. El significado de las palabras. Textos argumentativos (I) 

8. Las variedades de la lengua. Textos argumentativos (II) 

9. Lenguas y dialectos. Textos argumentativos (II) 

BLOQUE II. LITERATURA 

1. La comunicación literaria 

2. Épica y prosa medievales. 

3. Lírica y teatro medievales. 

4. Transición al Renacimiento. 

5. Lírica renacentista. 

6. Prosa renacentista 

7. Transición al Barroco. Cervantes 

8. Lírica barroca. 

9. Prosa barroca. 

10. Teatro barroco 

11. Ilustración y Romanticismo 

12. Realismo y Naturalismo 

La secuenciación de las unidades didácticas a lo largo de cada evaluación se realizará de siguiendo 
el orden enunciado, pero alternando entre los bloques de Lengua (La lengua y sus hablantes, 
Reflexión sobre la Lengua y Comunicación en la nueva terminología LOMLOE) y Literatura 
(Educación Literaria).  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VINCULADOS A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SABERES BÁSICOS 

 5.1 PRIMERO DE LA ESO 

 
 

Competencia Específica (1-9) CE 

 
Descriptor 

 

Criterio de evaluación Cr 
 

SABERES BÁSICOS BLOQUE 

A, B, C o D 

 
Unidad 

Didáctica 

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

CCL1, 
CCL5, CP2, 
CP3, CC1, 
CC2, 
CCEC1, 
CCEC3. 

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

 

BLOQUE 1:  
 
LA LENGUA Y SUS 
HABLANTES 
  

2 

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

CCL2, CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA4, 
CC3 

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

BLOQUE 2 
 
COMUNICACIÓN 

2, 3, 4, 
5,6,  
7,8,9, 10 
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las posibilidades de disfrute y ocio.  
 
 

fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

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

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CC2, CE1. 

3.1 Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas con 
diferente grado de planificación 
sobre temas de interés personal, 
social y educativo, ajustándose a 
las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando, de manera 
eficaz, recursos verbales y no 
verbales.  
 
3.2 Participar en interacciones 
orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales 
formales de carácter dialogado de 
manera activa y adecuada, con 
actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 
  
3.3 Conseguir, de manera eficaz, 
los propósitos marcados en una 
situación comunicativa, 
interpretando, valorando y 
mejorando las producciones orales 

BLOQUE 2 
 
COMUNICACIÓN 

2, 3, 4, 
5,6,  
7,8,9, 10 
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propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos y mirada, entre otros) 

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

: CCL2, 
CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC3. 

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

BLOQUE 2 
 
COMUNICACIÓN 

2, 3, 4, 
5,6,  
7,8,9, 10 
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5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas 
concretas 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, 
CC2. 

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

BLOQUE 2 
 
COMUNICACIÓN 

2, 3, 4, 
5,6,  
7,8,9, 10 

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

CCL3, CD1, 
CD2, CD3, 
CD4, 
CPSAA4, 
CC2, CE3 

6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar información de manera 
guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y  
reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y respetando 
los principios de propiedad 
intelectual.  
6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera guiada en 
diferentes soportes sobre diversos 

BLOQUE 2 
 
COMUNICACIÓN 

2, 3, 4, 
5,6,  
7,8,9, 10 
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temas de interés académico, 
personal o social, a partir de la 
información seleccionada, 
aplicando las convenciones básicas 
establecidas para su presentación: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, 
bibliografía y webgrafía, entre 
otras. 
 6.3 Emplear las tecnologías 
digitales en la búsqueda de 
información y en el proceso de 
comunicarla, adoptando hábitos de 
uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable. 

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

CCL1, 
CCL4, CD3, 
CPSAA1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

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

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

11 a 15 

8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 

CCL1, 
CCL4, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4 

8.1 Explicar y argumentar, con la 
ayuda de pautas y modelos, la 
interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la 

BLOQUE 3 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

11 a 15 
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literarios y culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria 

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

9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus usos 
y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 

CCL1, 
CCL2, CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5 

9.1 Revisar los textos propios de 
manera guiada y hacer propuestas 
de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
con un metalenguaje específico. 
 
 9.2 Explicar y argumentar la 

BLOQE 4 
REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGA 

1 a 15 
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aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión e 
interpretación crítica 

interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua 
y un metalenguaje específico.  
 
9.3 Formular generalizaciones 
sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la 
comparación y la transformación 
de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos 
utilizando un metalenguaje 
específico y consultando de 
manera guiada diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

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

CCL1, 
CCL5, CP3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC3. 

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

MATERIA 
TRANSVERSAL A 
TODOS LOS 
BLOQUES 
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consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y social, 
desarrollando una postura abierta, 
tolerante y flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. TERCERO DE LA ESO 

 
Competencia Específica (1-9) CE 

 

Descriptor 
 

Criterio de evaluación Cr 
 

SABERES BÁSICOS:  BLOQUE 

A, B o C 

 
Unidad 

Didáctica 

 

1. Describir y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, analizando 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, CP3, 
CC1, CC2, 
CCEC1, 
CCEC3. 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las 

variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de Castilla- La Macha, a partir de la 

explicación de su origen y su desarrollo histórico y 

sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y 

BLOQUE 1: LA LENGUA 
Y SUS HABLANTES 

2 
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el origen y desarrollo sociohistórico 
de sus lenguas y las características 
de las principales variedades 
dialectales del español, para 
favorecer la reflexión interlingüística, 
para combatir los estereotipos y 
prejuicios lingüísticos y para valorar 
dicha diversidad como fuente de 
riqueza cultural 

discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos 

de los dialectos del español, diferenciándolos de los 

rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales. 

 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 

partir del análisis de la diversidad lingüística en el 

entorno social próximo y de la exploración y reflexión en 

torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la 

indagación de los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos. 

 

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

 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA4, 
CC3 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 

información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en 

textos orales y multimodales de cierta complejidad de 

diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 

multimodales de cierta complejidad, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, 

así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1,3,4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, CD3, 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 

cierta extensión y complejidad con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1,3,4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
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participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos 
personales como para intervenir de 
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales. 

CC2, CE1. coherencia, cohesión y el registro adecuado en 

diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 

recursos verbales y no verbales. 

 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 

interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 

en situaciones orales formales de carácter dialogado, 

con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos 

marcados en una situación comunicativa, interpretando, 

valorando y mejorando las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre 

otros). Realizar exposiciones y argumentaciones orales 

de cierta extensión y complejidad con diferente grado 

de planificación sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado en 

diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 

recursos verbales y no verbales. 

 

3.4 Participar de manera activa y adecuada en 

interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 

en situaciones orales formales de carácter dialogado, 

con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
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3.5 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos 

marcados en una situación comunicativa, interpretando, 

valorando y mejorando las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre 

otros). 

3.6  

 

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

: CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC3. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 

estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes propósitos de 

lectura, realizando las inferencias necesarias. 

 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 

textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 

fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global, incorporándolas 

a su conocimiento de la lengua. 

 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1,3,4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

5. Producir textos escritos y CCL1, 5.1 Planificar la redacción de textos escritos y BLOQUE 2: LA 1,3,4, 5, 6, 
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multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas 
concretas 

CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, 
CC2. 

multimodales de cierta extensión atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al propósito y 

canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 

diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 

presentar un texto final coherente, cohesionado y con 

el registro adecuado. 

 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos 

atendiendo a aspectos discursivos, pragmáticos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

COMUNICACIÓN 7, 8, 9, 10 

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

CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSAA4, 
CC2, 
CE3 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 

progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 

propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 

creativa adoptando un punto de vista crítico 

respetando los principios de propiedad intelectual. 

 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 

progresivamente autónoma en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, 

personal o social a partir de la información 

seleccionada, aplicando las convenciones 

establecidas para su presentación: organización en 

epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 

webgrafía, etc. 

 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

Todas 
las 
unidades 
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sostenible y saludable de las tecnologías digitales 

en relación con la búsqueda y la comunicación de 

la información. 

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

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3 

7.1 Leer de manera autónoma textos 

seleccionados en función de los propios gustos, 

intereses y necesidades, y dejar constancia del 

progreso del propio itinerario lector y cultural 

explicando los criterios de selección de las lecturas, 

las formas de acceso a la cultura literaria y la 

experiencia de lectura. 

 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en 

soportes diversos relacionando el sentido de la 

obra con la propia experiencia biográfica, lectora y 

cultural. 

 

BLOQUE 3: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

11 a 16 

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

CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las 

obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el 

sentido de la obra y de las relaciones externas del 

texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a 

la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

 

8.2 Establecer de manera progresivamente 

autónoma vínculos argumentados entre los textos 

leídos y otros textos escritos, orales o 

multimodales, así como con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, en función de temas, 

BLOQUE 3: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

11 a 16 
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las posibilidades de disfrute 
de la literatura y para crear 
textos de intención literaria 

tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 

estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 

personal del lector en la lectura. 

 

8.3 Crear textos personales o colectivos con 

intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los que se 

empleen las convenciones formales de los diversos 

géneros y estilos literarios. 
 

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

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5 

9.1 Revisar los textos propios de manera 

progresivamente autónoma y hacer propuestas de 

mejora argumentando los cambios a partir de la 

reflexión metalingüística e interlingüística con el 

metalenguaje específico. 

 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 

propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 

del emisor, así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito de la lengua y 

el metalenguaje específico. 

 
9.3  Formular generalizaciones sobre algunos 

aspectos del funcionamiento de la lengua a partir 

de la observación, la comparación y la 

transformación de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el metalenguaje 

BLOQUE 4: 
REFLEXIÓN SOBRE 
LA LENGUA 

1 a 10 
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específico y consultando de manera 

progresivamente autónoma diccionarios, 

manuales y gramáticas. 

 
 

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

CCL1, 
CCL5, 
CP3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1, 
CC2, 
CC3. 

10.1 Identificar y desterrar los usos 

discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 

a través de la palabra y los usos manipuladores del 

lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales 

de la comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución 

dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos, tanto en el ámbito personal como 

educativo y social, desarrollando una postura 

abierta, tolerante y flexible. 

10.3 Identificar y desterrar los usos 

discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 

a través de la palabra y los usos manipuladores del 

lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales 

de la comunicación. 

 

10.4 Utilizar estrategias para la resolución 

dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos, tanto en el ámbito personal como 

educativo y social, desarrollando una postura 

abierta, tolerante y flexible. 
 

TRANSVERSAL A 
TODOS LOS 
BLOQUES 

Todas 
las 
unidades 
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5.3 PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
 

Competencia Específica (1-9) CE 

 
Descriptor 

 

Criterio de evaluación Cr 
 

SABERES BÁSICOS BLOQUE 

A, B, C o D 

 
Unidad 

Didáctica 

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

 

 CCL1, 
CCL5, 
CP2, CP3, 
CC1, CC2, 
CCEC1. 

 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de 
España y las variedades dialectales del 
español, con especial atención a la del propio 
territorio, a partir de la explicación de su 
desarrollo histórico y sociolingüístico y de la 
situación actual, contrastando de manera 
explícita y con el metalenguaje apropiado 
aspectos lingüísticos y discursivos de las 
distintas lenguas, así como rasgos de los 
dialectos del español, en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales. 

 

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, a partir de la 
exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas, con 
especial atención al papel de las redes 
sociales y los medios de comunicación, y de 
la investigación sobre los derechos 
lingüísticos y diversos modelos de 
convivencia entre lenguas. 

 

BLOQUE 1: LA 
LENGUA Y SUS 
HABLANTES 

6 de 
Lengua 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23  

LOMLOE Departamento Lengua Castellana y 
Literatura 

 

45 
 

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

 
 
 
 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, 

CC3. 

 

 

2.1 Identificar el sentido global, 
la estructura, la información 
relevante en función de las 
necesidades comunicativas y 
la intención del emisor en 
textos orales y multimodales 
complejos propios de 
diferentes ámbitos, 
analizando la interacción 
entre los diferentes códigos. 

 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 

multimodales complejos, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1 a 9 de 
Lengua 
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3. Producir textos 
orales y multimodales, 
con atención 
preferente a textos de 
carácter académico, 
con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y 
el registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias 
de los diferentes 
géneros discursivos, y 
participar en 
interacciones orales 
con actitud cooperativa 
y respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 
diferentes contextos 
sociales. 

 

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, 

CD3, CC2. 

 

3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales formales con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés científico y cultural y de 
relevancia académica y social, ajustándose a 
las convenciones propias de cada género 
discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera 
eficaz recursos verbales y no verbales. 

 

3.2 Participar de manera activa y adecuada 
en interacciones orales (formales e 
informales) y en el trabajo en equipo con 
actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

3.3 Interpretar y evaluar las producciones 
orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...), mejorando 
estas prácticas y consiguiendo, de manera 
eficaz, los propósitos marcados. 

 

 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1 a 9 de 
Lengua 
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4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias, 
integrando la información 
explícita y realizando las 
inferencias necesarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir 
conocimiento 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC3. 

 

4.1 Identificar el sentido global, la 
estructura, la información relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales especializados, con especial 
atención a textos académicos y de los 
medios de comunicación, realizando las 
inferencias necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura. 

 

4.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos complejos evaluando su calidad, la 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. 

 

 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1 a 9 de 
Lengua 
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5 Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, con especial 
atención a los géneros 
discursivos del ámbito 
académico, para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa 
a demandas comunicativas 
concretas. 

 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, 
CC2. 

 

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con el registro adecuado 
sobre temas curriculares o de interés social y 
cultural, precedidos de un proceso de 
planificación que atienda a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal y de redacción y revisión de 
borradores de manera individual o entre 
iguales, o mediante otros instrumentos de 
consulta. 

 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical 

BLOQUE 2: LA 
COMUNICACIÓN 

1 a 9 de 
Lengua 
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6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en 
conocimiento para 
comunicarla, con un punto de 
vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la 
propiedad intelectual, 
especialmente en el marco de 
la realización de trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las 
obras literarias leídas. 

 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA4, 

CC2, CE3. 

 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de 
manera autónoma, en diferentes soportes, 
sobre temas curriculares de interés cultural 
que impliquen localizar, seleccionar y 
contrastar información procedente de 
diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios; y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa, adoptando 
un punto de vista crítico y respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones, con especial atención a las 
redes sociales y otros entornos digitales, 
siguiendo pautas de análisis, contraste y 
verificación, haciendo uso de las 
herramientas adecuadas y manteniendo una 
actitud crítica frente a los posibles sesgos de 
la información. 

 

BLOQUE 2: TODOS 
LOS BLOQUES 

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

 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2. 

 

7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras 
relevantes de la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso del itinerario 
lector y cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los criterios de 
selección de las lecturas, las formas de 
acceso a la cultura literaria y de la 
experiencia de lectura. 

 

7.2 Compartir la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
elaborar una interpretación personal 
estableciendo vínculos argumentados con 
otras obras y otras experiencias artísticas y 
culturales. 

 

BLOQUE 3: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1 a 12 de 
Literatura 
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8. Leer, interpretar y valorar 
obras relevantes de la 
literatura española e 
hispanoamericana, utilizando 
un metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia 
biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para 
establecer vínculos entre 
textos diversos, para 
conformar un mapa cultural, 
para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos 
de intención literaria. 

 

:CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2, 
CCEC4.2. 

 

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

 

8.2 Desarrollar proyectos de investigación 
que se concreten en una exposición oral, 
un ensayo o una presentación multimodal, 
estableciendo vínculos argumentados 
entre los clásicos de la literatura española 
objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o 
contemporáneas, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y estéticos, y 
explicitando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

 

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

 

BLOQUE 3: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1 a 12 de 
Literatura 
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9. Consolidar y profundizar en 
el conocimiento explícito y 
sistemático sobre la estructura 
de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto de 
producción oral y escrita como 
de comprensión e 
interpretación crítica. 

 

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5. 

 

9.1 Revisar los propios textos y hacer 
propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y utilizando 
un metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar problemas de comprensión lectora 
utilizando los conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 

 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación 
entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como 
sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

 

9.3 Elaborar y presentar los resultados de 
pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de 
la lengua, formulando hipótesis y 
estableciendo generalizaciones, utilizando 
los conceptos y la terminología lingüística 
adecuada y consultando de manera 
autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

 

 

BLOQUE 4: 
REFLEXIÓN SOBRE 
LA LENGUA 

 
1 a 9 de 
Lengua 
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10. Poner las prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de 
poder a través de la palabra, 
para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje. 
 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3.1, 
CC1, 

CC2, CC3. 

 

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos 
de poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre 
las personas. 
 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda 
de consensos tanto en el ámbitopersonal 
como educativo y social. 

 

 

TRANSVERSAL A 
TODOS LOS 
BLOQUES 

Todos los 
temas 
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6. 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 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

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 
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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,… 

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  

6.3. 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. 
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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 

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. 

 

6.4. ¿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. 

 

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: 
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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: 

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. 
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 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. 

 

6.6. ¿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. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.1 De primero y tercero de ESO 

La calificación en 1º y 3º de la ESO se hará a partir de los criterios de evaluación establecidos en la 
ley, que suponen un desarrollo de la competencia específica y están relacionados con los 
descriptores que definen el perfil de salida. 

En cuanto a los criterios de calificación, 1º ESO y 3º ESO; la calificación de las distintas 

evaluaciones será la media aritmética de los criterios evaluados  

Los criterios de calificación establecidos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, tendrán como referencia los establecidos para el grupo ordinario.  

El alumnado que requiera de una adaptación curricular significativo (ACS) tendrá unos criterios de 

calificación conforme queden establecidos en las correspondientes adaptaciones, en el apartado 

dedicado a los criterios y procedimientos de evaluación. 

    Primero de ESO 

 

La nota final de cada evaluación se  calculará a partir de los siguientes instrumentos y 
porcentajes: 

- 5%*: lectura del libro que voluntariamente haya decidido leer el alumno del que habrá entregar 
una ficha de lectura, así como otros posibles trabajos voluntarios sugeridos por el profesor a lo largo 
de la evaluación. 

- 5%: trabajos llevados a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera el uso de las 
nuevas tecnologías. 

- 5%: 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,… 
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- 15%: 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 %: 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%: 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 que el centro considere 
válida por motivo grave (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 insuficiente. 

* 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. Hay que señalar que mientras que en 1º sólo descontarán las tildes de las 
reglas generales de acentuación para palabras agudas, llanas y esdrújulas, en cambio, en 2º, se 
tendrán ya en cuenta todas. 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 
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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 criterios trabajados durante el curso no 
superados. 

 

    Tercero de ESO 

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

- 5%*: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%*: trabajos llevados a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera el uso de las 
nuevas tecnologías. 

- 5%: 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%: 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%: 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%: 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 oficial por motivo 
grave (certificado médico, justificante de asistencia a exámenes, juzgados,…). En el caso de que no 
aportase ningún justificante oficial 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 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. 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23  

 

62 
 

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 criterios 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. 

En el caso del que alguno de los alumnos/as se encuentre en cuarentena por covid en el momento 
de la prueba final extraordinaria, el profesor decidirá si le hace un examen on-line o si se utilizan 
otros instrumentos para la evaluación. 
 
 
 
 
 
 

 

  INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE PRIMERO 
DE LA ESO 

Insuficiente Suficiente Bien  Notalbe Sobresaliente 

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

1.1 Reconocer las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con atención 
especial a las de Castilla la Mancha, identificando 
algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de 
España como las que forman los repertorios 
lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos 
de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales.  

 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de 
la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 
la observación de la diversidad lingüística del 
entorno. entorno social próximo y de la 
exploración y reflexión en torno a los fenómenos 
del contacto entre lenguas y de la indagación de 
los derechos lingüísticos individuales y colectivos 

 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

2. Comprender e 
interpretar textos orales 
y multimodales, 
recogiendo el sentido 
general y la información 
más relevante, 
identificando el punto de 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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vista y la intención del 
emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las 
posibilidades de disfrute 
y ocio.  
 
 

 2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales sencillos, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales 
sencillas con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social y educativo, 
ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, 
recursos verbales y no verbales.  
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que  

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
identificando la intención 
del emisor, 
reflexionando sobre el 
contenido y la forma y 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades 
e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir 
conocimiento 

respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.  
 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad evaluando su calidad 
y fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados.  
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos, a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento a las personas que expresan su opinión 
en ellos.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños fragmentos extraídos de 
un texto, en función de su sentido global, 
incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

     

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

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y revisarlos 
con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos 
de consulta; y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, 
pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y gramatical 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

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

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información 
de manera guiada procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y  reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un 
punto de vista crítico y respetando los principios de 
propiedad intelectual.  
 
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera  

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

guiada en diferentes soportes sobre diversos 
temas de interés académico, personal o social, a 
partir de la información seleccionada, aplicando las 
convenciones básicas establecidas para su 
presentación: organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, 
entre otras. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 6.3 Emplear las tecnologías digitales en la 
búsqueda de información y en el proceso de 
comunicarla, adoptando hábitos de uso crítico, 
seguro, sostenible y saludable. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, 
guiándose por los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia del propio 
itinerario lector y de la experiencia de lectura. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 7.2 Compartir la experiencia de lectura en 
soportes diversos, relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

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

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y 
modelos, la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el sentido de la obra, 
atendiendo a la configuración de los géneros y 
subgéneros literarios.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos 
argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores 
éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 
respuesta personal del lector en la lectura. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

9. Movilizar el 
conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos y reflexionar de 
manera progresivamente 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la 
terminología adecuada, 
para desarrollar la 
conciencia lingüística, 
para aumentar el 
repertorio comunicativo 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y 
hacer propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión metalingüística e 
interlingüística y con un metalenguaje específico. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento explícito de la lengua y 
un metalenguaje específico.  
 
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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y para mejorar las 
destrezas tanto de 
producción oral y escrita 
como de comprensión e 
interpretación crítica 

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA TERCERO DE 
LA ESO 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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

1.1 Reconocer las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con 
atención especial a las de Castilla la 
Mancha, identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de España 
como las que forman los repertorios 
lingüísticos del alumnado, y contrastando 
algunos de sus rasgos en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales.  
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, a partir de 
la observación de la diversidad lingüística 
del entorno. entorno social próximo y de 
la exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas y 
de la indagación de los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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2. Comprender e 
interpretar textos 
orales y 
multimodales, 
recogiendo el 
sentido general y la 
información más 
relevante, 
identificando el 
punto de vista y la 
intención del emisor 
y valorando su 
fiabilidad, su forma y 
su contenido, para 
construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio.  
 
 

2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más relevante 
en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 2.2 Valorar la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales sencillos, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

3. Producir textos 
orales y 
multimodales con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y registro 
adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones 
propias de los 
diferentes géneros 
discursivos, y 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones 
orales sencillas con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés 
personal, social y educativo, ajustándose 
a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando, de manera eficaz, recursos 
verbales y no verbales.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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participar en 
interacciones orales 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como 
para intervenir de 
manera activa e 
informada en 
diferentes contextos 
sociales. 

3.2 Participar en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter 
dialogado de manera activa y adecuada, 
con actitudes de escucha activa y 
haciendo uso de estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
  

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los 
propósitos marcados en una situación 
comunicativa, interpretando, valorando y 
mejorando las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, entre 
otros) 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes propósitos 
de lectura, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 

4.1 Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las 
inferencias necesarias.  
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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secundarias, 
identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento 

 4.2 Valorar críticamente el contenido y 
la forma de textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos, a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo 
momento a las personas que expresan su 
opinión en ellos.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, 
expresiones, enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto, en 
función de su sentido global, 
incorporándolas a su conocimiento de la 
lengua. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

5. Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos, 
atendiendo a las 
convenciones 
propias del género 
discursivo elegido, 

5.1 Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre 
iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado. 
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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para construir 
conocimiento y para 
dar respuesta de 
manera informada, 
eficaz y creativa a 
demandas 
comunicativas 
concretas 

 5.2 Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos atendiendo a 
aspectos discursivos, pragmáticos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión 
léxica y corrección ortográfica y 
gramatical 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

  
6.2 Elaborar trabajos de investigación de 
manera guiada en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social, a partir de la 
información seleccionada, aplicando las 
convenciones básicas establecidas para su 
presentación: organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, bibliografía y 
webgrafía, entre otras. 

 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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intelectual.  
 6.3 Emplear las tecnologías digitales en 
la búsqueda de información y en el 
proceso de comunicarla, adoptando 
hábitos de uso crítico, seguro, sostenible 
y saludable. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

7.1 Elegir y leer textos a partir de 
preselecciones, guiándose por los 
propios gustos, intereses y necesidades y 
dejando constancia del propio itinerario 
lector y de la experiencia de lectura. 
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 7.2 Compartir la experiencia de lectura 
en soportes diversos, relacionando el 
sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica y lectora. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

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

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda 
de pautas y modelos, la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra, 
atendiendo a la configuración de los 
géneros y subgéneros literarios.  
 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

8.2 Establecer, de manera guiada, 
vínculos argumentados entre los textos 
leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

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

9.1 Revisar los textos propios de manera 
guiada y hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e 
interlingüística y con un metalenguaje 
específico. 
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

 9.2 Explicar y argumentar la interrelación 
entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje específico.  
 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 

10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos 
de poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no  

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las 
personas, utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un 
uso no solo eficaz 
sino también ético y 
democrático del 
lenguaje 

verbales que rigen la comunicación entre 
las personas.  
 
 
10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, 
desarrollando una postura abierta, 
tolerante y flexible. 

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, pero 
solo consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue gran 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la mayor 
parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos o 
casi todos los 
objetivos. 
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7.2.EVALUACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO    
. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada según 
las distintas materias. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. Se evaluará utilizando de forma generalizada instrumentos variados, diversos, flexibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado 
y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Para garantizar la objetividad de la evaluación se atenderá a la media aritmética de los criterios de 
evaluación, los cuales se valorarán según los siguientes instrumentos y porcentajes.   
 

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

- 5%: trabajos llevados a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera el uso de las nuevas 
tecnologías. 

- 5%: actitud del alumno o 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,… 

- 10% 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.  

- 10%: tareas que a diario se le encomiendan (5%) y cómo lleva su cuaderno de Lengua (orden, limpieza, 
márgenes, ortografía, apuntes completos, ejercicios corregidos,…) (5%). 

- 70%: la nota de los exámenes escritos u orales realizados, así como otras pruebas o controles. Los 
exámenes se realizarán cada dos unidades didácticas, y en la medida de lo posible se fechará de acuerdo con 
los alumnos y alumnas. El profesor se compromete a mostrarles dichas pruebas corregidas 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 válido por motivo grave (certificado médico, justificante de asistencia a 
exámenes, juzgados,…). En el caso de que no aportase ningún justificante se considerará que dicho examen 
está suspenso con la nota de un 1 (NP). 

* Si a lo largo de una evaluación, por cualquier circunstancia no se realizan trabajos en los que se requiera 
el uso de las nuevas tecnologías, el porcentaje asignado a las mismas, pasará a engrosarse en la competencia 
lingüística, por lo que esta podría alcanzar un porcentaje de hasta el 75%.  

 

Por lo que respecta a la ortografía, en los exámenes, pruebas escritas, ejercicios, trabajos, comentarios, etc.  se 
aplicarán los siguientes criterios: 

a) Con relación al uso de grafías, se atenderá al siguiente baremo: 

-2 faltas no se tienen en cuenta. 
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-3 faltas: -0´5 punto. 

-4 faltas: -1 punto. 

-5 faltas: -1´5 puntos 

-6 faltas: -2 puntos 

-con más de 6 faltas, la calificación máxima de la prueba será de 4. 

b) Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán deducir como máximo dos puntos en la calificación de la 
prueba, con arreglo al siguiente baremo: 

-4 tildes no se tienen en cuenta. 

-5 tildes: -0.5. 

-10 tildes: -1 punto 

-15 tildes: -1.5. 

-20 tildes: -2 puntos. 

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 deberá haber superado todas las evaluaciones. 

Quienes suspendan una, dos o las tres evaluaciones deberán realizar un examen final en junio, examinándose de 
las evaluaciones que no tengan aprobadas, con sus respectivos criterios no superados trabajados en cada evaluación. 

Por su parte, en lo referente a la evaluación extraordinaria, el alumno o alumna que después de la tercera 
evaluación (evaluación ordinaria) iga 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. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN nOTABLE  

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

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

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

Realización 
insatisfactoria de 
la actividad. 

Se esfuerza, 
pero solo 
consigue 
alguno de los 
objetivos. 

Se esfuerza y consigue 
gran parte de los 
objetivos. 

Se esfuerza, y 
consigue la 
mayor parte de 
los objetivos. 

Se esfuerza y 
consigue todos 
o casi todos los 
objetivos. 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

8.1 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 1º la elección de las lecturas obligatorias será atendiendo a la cercanía de temas 

intentando “engancharlos”. Sin embargo, en los dos 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 

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 1º y 2º 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. 
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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, especialmente en el primer curso de la 
ESO, no es tanto su grupo-aula, como su grupo de desdoble, al que se le asignará un aula por parte de la 
Directiva del Centro.  

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. Para este curso que nos ocupa estos espacios contarán con las restricciones 
conformes a la zonificación del centro. Igualmente, la biblioteca sólo permanecerá abierta el recreo de un 
día a la semana para el préstamo y la devolución de libros. 

 

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, igual que 
para 1º de Bachillerato. En 2º de Bachillerato, el libro de texto es el de la editorial Editex.  

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. incluye las siguientes: 
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 Para 1º 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:   

  Roald Dahl, Las brujas, editorial Santillana, colección Serie naranja lo que leo. (1ª evaluación) 

 -  Por determinar (2ª evaluación). 

 -  Por determinar (3ª evaluación). 

 

 

 Para 3º E.S.O: 

 La espada y la rosa. (1ª evaluación) 

 -  Por determinar (2ª evaluación). 

 -  Por determinar (3ª evaluación). 

 

 Para 1º de Bachillerato: 

 Una selección de romances hecha por el profesor (1ª evaluación) 

 -  Por determinar (2ª evaluación). 

 -  Por determinar (3ª evaluación). 

 

 

 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS PARA 1º 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.  

- 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) 
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- 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 
- 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  
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- 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 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. 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos    de aprendizaje de un 

grupo de alumnos y alumnas son: 

• Dos profesores en el aula  durante determinadas horas (1º, 2º 4º B). 
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• Desdobles en 1º ESO. 
 

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. 

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 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: 
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 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 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. 

 

 

10. 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” 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 
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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. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRACURRICULARES E INTERDEPARTAMENTALES. 

Durante este curso y debido a la situación sanitaria en que nos encontramos el departamento ha decidido no 

planificar apenas ningún tipo de actividad complementaria ni extracurricular. Únicamente nos gustaría retomar 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 colaborará 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 de las mujeres 

rurales (15 de octubre), el Día de la Naturaleza (3 de marzo) y el Día de los museos (18 de mayo). 

Además, el Departamento intentará participar con distintas actividades en los diferentes cursos en el Plan de 

Igualdad de género. 

 

 

12. 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 
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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. 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.  

 

 

 

 
 
 

El Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
 

 
 
 

Fdo.: Amador Núñez Parrilla. 
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