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I. 

INTRODUCCIÓN 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La presente programación se inscribe en el Proyecto Curricular del centro y es coherente con los 

principios y prioridades recogidos en el Proyecto Educativo. Diseñar  una Programación Didáctica sin conocer la 

realidad que nos encontraremos en el aula entraña una enorme dificultad, sin embargo, partimos de una realidad 

que se repite curso tras curso: el alumnado de Secundaria Obligatoria presenta una heterogeneidad que concierne a 

ámbitos tan dispares como la nacionalidad, la lengua materna o la capacidad cognitiva. Muchos de los alumnos, 

además, se caracterizan por presentar deficiencias en cuanto a su nivel de desarrollo de las competencias 

generales, por su falta de interés por el aprendizaje y por una actitud de rechazo al esfuerzo personal y a la 

autoridad. Por todo esto es necesario concretar el currículo en una Programación realista y adecuada a nuestro 

Centro como la que seguirá a estas líneas. 

 

 El vigente diseño curricular de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura adopta un enfoque 

comunicativo para la enseñanza de la lengua en la formulación de los objetivos, las competencias clave, pero, sin 

embargo,  los bloques de contenidos y los criterios de evaluación obligan a una enseñanza lingüística orientada 

casi siempre a la descripción formal del sistema de la lengua y, en escasas ocasiones, propician el desarrollo y el 

fomento de las destrezas comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) de los escolares, aspectos, éstos, que 

intentaremos conciliar en esta Programación. 

 

 La tarea del profesorado de Lengua, en este contexto social e institucional, se complica enormemente, 

más, si cabe, asumiendo la responsabilidad que supone el conocimiento del papel mediador de la lengua para el 

acceso al saber, a la comunicación y al acceso a la cultura en el amplio sentido de esta palabra. Por esto, la 

Programación que sigue intentará no sólo ceñirse al currículo oficial sino también contribuir al desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los alumnos de nuestro Centro. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 La Programación Didáctica que se presenta intenta adaptar las diversas normativas vigentes para el 

Currículo de ESO y Bachillerato a las características concretas del centro donde se va a desarrollar. Por esta razón 

nos parece necesario caracterizar brevemente la realidad del IES LES FOIES de Benigànim. Antes de comenzar, 

debemos también señalar lo utópico de poner en práctica una Programación que se presenta al inicio del curso, 

pues las características cambiantes del alumnado pueden requerir una variación o adaptación de lo que aquí se 

expondrá. No obstante, todos los miembros del Departamento intentarán ceñirse o partir de lo aquí expuesto y, en 

todo caso, si así fuera necesario, hacer partícipes al resto de integrantes del Departamento y a la directiva de 

cualquier cambio que pudiera realizarse con el único fin de mejorar la teoría a la hora de favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

EL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

La Programación intenta responder a las necesidades de los alumnos del IES LES FOIES de Benigànim, 

cuya directora es Rosa Ribes Gomar. Se trata de un centro de reciente construcción, que posee las instalaciones 

adecuadas para albergar los programas de primero hasta cuarto de la ESO, primero y segundo de Bachillerato, un 

ciclo formativo de grado medio de Gestión administrativa y un ciclo de grado superior de Administración y 



finanzas. Además, cuenta con un Programa de Mejora y Aprendizaje del Rendimiento  (3º PDC), un 4º ESO de 

Refuerzo y los dos niveles de FP Básica I y II, dirigidos a mejorar las posibilidades de integración de los alumnos. 

El instituto recoge alumnos de la misma localidad, así como alumnos de los pueblos de los alrededores: 

La Pobla del Duc, Llutxent, Pinet, Bellús, Benissuera, Quatretonda y Guadasséquies. 

 

El IES LES FOIES se encuentra ubicado en la localidad de Benigànim, un pequeño pueblo situado en la 

parte noreste de la Vall d´Albaida, a unos 70 Km. de Valencia  y muy cercano a otras poblaciones como Genovés 

y Xàtiva, siendo ésta la capital de la comarca  La Costera. Benigànim también abraza la influencia de los otros 

pueblos cercanos  citados. Se trata de un instituto público (que depende de la Conselleria de Cultura y Educación 

de la Generalitat valenciana) y cuya ubicación está en la  A/ de la Pobla del Duc, s/n.  

El número de habitantes de Benigánim ronda los 5912, pero esta cifra tiende a subir a causa de la 

inmigración llegando, en los últimos años a ser alrededor de 500 inmigrantes (de los cuales bastantes están 

escolarizados). 

 

Benigánim cuenta con un entorno montañoso. La economía de esta población se basa, sobre todo, en 

empresas pequeñas, dedicadas fundamentalmente al vidrio, la madera y el plástico, pues, el sector industrial ha ido 

sustituyendo a la agricultura.  

La lengua predominante tanto en Benigánim como en los pueblos cercanos es el valenciano y como 

decíamos, la población inmigrante va en aumento en los últimos años, sobre todo provenientes de Sudamérica, del 

norte de África y de Países del Este. Por lo que respecta al centro y en relación con el tema de la inmigración, hay 

que decir que en este centro los alumnos extranjeros solo representan el 3% del total del alumnado.  

Son muchas las actividades culturales que desde el Ayuntamiento se promueven, las cuales gozan de una 

gran participación por parte de los habitantes.  

 

En el centro están matriculados  alrededor de 700 alumnos, que se reparten en los programas educativos 

citados. No obstante, todos ellos cursan Lengua castellana como materia obligatoria, por lo 

que nuestro Departamento está presente en todos los cursos y cuenta con un total de cinco plazas completas.  

 Nuestro equipo directivo se encarga de confeccionar los grupos de alumnos atendiendo a que éstos sean 

homogéneos. En este centro se cuenta con clases de un número muy variable de alumnos, algunas de ellas 

rondando e incluso sobrepasando los 30 alumnos, lo que supone una desventaja a la hora de impartir las clases.  

Nuestra Programación, por último, intenta ajustarse al Proyecto Curricular del Instituto y se incluye en la 

Programación General Anual, como instrumentos que permiten planificar la acción educativa y la reflexión sobre 

la práctica docente. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Durante el curso presente 2022/2023 el Departamento está formado por las siguientes profesoras:  

Doña Isabel Amorós Montaner 

Doña Begoña Díaz González 

Doña Eva Maria Sebastià Castellà 

Doña Larissa Moscardó Bravo 

Doña Mª Teresa Ten Ferri 

Los cursos que imparten quedan repartidos de la siguiente manera: 

 BEGOÑA DÍAZ GONZÁLEZ:  



o 2º Bachillerato A y B 

o 3º ESO C 

o PR4 

o 1º ESO A y AB 

 

 ISABEL AMORÓS MONTANER:  

o 2º ESO B y C 

o 4º ESO A 

o 3º ESO A, B y D 

 

 EVA MARIA SEBASTIÀ CASTELLÀ: 

o Tutoría 3º PDC 

o 3º PDC 

o 4º ESO B y C 

o Jefatura de departamento 

 

  LARISSA MOSCARDÓ BRAVO:  

o 1º ESO A 

o 2º ESO A, AB, CD y D 

o Tutoría 2º ESO AB 

o Hora coordinación proyecto interdisciplinar 

 

 Mª TERESA TEN FERRI:  

o  1º Bachillerato A y B 

o  Tutoría 1º Bachillerato A 

o  1º C, CD y D 

o  Hora disposición dirección 

 

 II. 

PROGRAMACIONES 

ESO 

 

 

1. OBJETIVOS 
 

Real decreto 217/2022 

Artículo 3. La etapa de educación secundaria obligatoria en el marco del sistema educativo  

De acuerdo con lo que establece el artículo 3 del Real decreto 217/2022:  



1. La educación secundaria obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la educación primaria y los 

ciclos formativos de grado básico, la educación básica.  

2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos.  

3. El cuarto curso tiene carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación en 

la vida laboral.  

Artículo 4. Finalidades de la etapa  

De acuerdo con lo que establece el artículo 4 del Real decreto 217/2022:  

1. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en conseguir que el alumnado adquiera los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en los aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y 

motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, 

prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.  

2. El desarrollo curricular de esta etapa tiene que contribuir a la evolución personal, emocional y social de todo el 

alumnado de forma equilibrada y desde una perspectiva inclusiva, fomentando la ciudadanía democrática y la 

conciencia global, con voluntad de educar a personas críticas y comprometidas en la mejora de su entorno y de 

conseguir un futuro sostenible para todos de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Artículo 5. Principios generales  

De acuerdo con lo que establece el artículo 5 del Real decreto 217/2022:  

1. La educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen ordinario se tiene que 

cursar, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años, si bien los alumnos y alumnas tienen derecho a 

permanecer en la etapa hasta los dieciocho años cumplidos el año en que finalice el curso. Este límite de 

permanencia se puede ampliar de manera excepcional en los supuestos a los que se refieren los artículos 35.4 y 

41.6 de este decreto.  

2. En la educación básica, conformada por las etapas de educación primaria y de educación secundaria obligatoria 

y los ciclos formativos de grado básico, se tiene que mantener la coherencia entre etapas y también con la etapa 

postobligatoria. Por lo tanto, hay que garantizar la coordinación pedagógica para una continuidad adecuada para 

atender las características propias de cada etapa y de cada alumno o alumna.  

3. En esta etapa se tiene que prestar atención a la orientación educativa, personal y profesional del alumnado. En 

este ámbito se tiene que incorporar, entre otros aspectos, la perspectiva de género e interseccional. Así mismo, se 

tiene que atender al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación común e inclusiva 

y de atención a la diversidad del alumnado. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad adecuadas, tanto organizativas como curriculares, de acuerdo con los niveles de respuesta 

para la inclusión que se establecen en el sistema educativo valenciano. 



 5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior, se contemplarán las que garanticen la accesibilidad, las 

adecuaciones y las personalizaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y las medidas 

de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

6. Así mismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el 

desarrollo de las competencias específicas a través de la integración de varias experiencias o situaciones de 

aprendizaje, y así promover la autonomía y la reflexión. Los centros trabajarán conjuntamente con las familias o 

representantes legales para apoyar el proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas.  

7. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten con este objetivo se regirán por los 

principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA). 

Artículo 7. Objetivos  

De acuerdo con lo que establece el artículo 7 del Real decreto 217/2022, la educación secundaria 

obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:  

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los otros, practicar la 

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

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

2. 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.  

3. Valorar y respetar las diferencias de géneros y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que suponen discriminación entre hombres y mujeres.  

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los otros, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

5. 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.  

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en diferentes disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia.  

7. 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.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las lenguas oficiales, el valenciano como 

lengua propia y el castellano como lengua cooficial, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, incluyendo 

las lenguas familiares, así como el patrimonio artístico y cultural, como muestra del multilingüismo y de la 

multiculturalidad del mundo, que también se tiene que valorar y respetar.  



11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de atención 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.  

12. 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, y contribuir así a su conservación y 

mejora.  

13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas, utilizando 

varios medios de expresión y representación.  

14. Tomar conciencia de las problemáticas que tiene planteadas la humanidad y que se concretan en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

2. PRIMERO DE ESO (anexo) 

 3. SEGUNDO DE ESO (anexo) 

 4. TERCERO DE ESO (anexo) 

 5. CUARTO DE ESO (anexo) 

 6. PDC TERCERO (anexo) 

 7. PR CUARTO (anexo) 

 

III. 

PROGRAMACIONES 

BACHILLERATO 
 

 

1. OBJETIVOS 

De acuerdo con lo que establece el artículo 7 del Real decreto 243/2022, el bachillerato contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita: 

 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

2. Consolidar una madurez personal, afectiva sexual y social que le permita actuar de manera respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar el espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

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

 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 

historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico, 



discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

5. Dominar, tanto en expresión oral como escrita, el valenciano y el castellano. 

 

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

 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

8. Conocer y valorar críticamente las diferentes realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución, como muestra del multilingüismo y de la multiculturalidad. Participar 

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

 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida. 

 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de manera 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. 

 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de 

actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y 

social. 

 

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

 

15. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

 

16. 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. 

 

2. 1º BACHILLERATO (anexo) 

 3. 2º BACHILLERATO (anexo) 



 

 

 

V. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

MEDIDAS GENERALES 

 

 Además de las medidas de atención a la diversidad generales del Instituto (PAM: 3º PDC, 4º PR y FP 

BÁSICA), el Departamento asume y desarrolla las siguientes: 

 

• Se realizan Planes de Trabajo Individualizado para los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo en toda la etapa con la finalidad de que los alumnos que presentan dificultades en el área 

puedan ser atendidos de forma adecuada desde el comienzo de las clases. 

• Plan de mejora de los resultados académicos en 1º y 2º ESO. Durante este curso podremos desdoblar los 

1º y 2º de ESO pasando a tener seis grupos de los cuatro iniciales  Y, por tanto, la atención más 

individualizada se enfocará a la mejora de resultados académicos. 

• Plan de compensación: con este programa se pretende atender de forma adecuada a todos aquellos 

alumnos con problemas en la lengua castellana para superar las dificultades sobre el idioma. Se trabajará 

con el Departamento de Orientación y con Jefatura de Estudios para organizar los apoyos pertinentes. 

• Plan de Trabajo Individualizado para alumnos con evaluación negativa del curso anterior y repetidores. 

Los alumnos de ESO se atenderán, sobre todo, a lo largo del curso por el profesor que imparte la materia 

en el nivel en el que se encuentren matriculados. Para atender esas necesidades educativas del alumno, el 

profesor y la jefa de Departamento informarán al alumno al inicio del curso de los contenidos y criterios 

de evaluación, entre los que cabe la posibilidad de aprobar la asignatura pendiente, si se aprueban la 

primera y la segunda evaluación del curso en el que se encuentra matriculado el alumno, ya que en 

nuestra asignatura se trabajan contenidos que se reiteran a lo largo de toda la ESO, o bien realizar un 

examen del que se indicarán contenidos, criterios de evaluacións, fecha y lugar de realización, si la 

primera opción no fuera posible.  

• El Departamento dispone de los siguientes Planes:  

PLAN DE ORTOGRAFÍA: en cada curso se especifica la penalización de la ortografía, tanto en exámenes como 

en redacciones. 

PLAN DE REDACCCIÓN: es obligatorio realizar trabajos de expresión escrita, ya sea a nivel individual o en 

grupo (por ej. redacciones…) en todos los cursos de ESO. La calificación de las mismas formará parte de los 

procedimientos. En primero y segundo de Bachillerato es obligatorio que una de las cuestiones de los exámenes 

sea de redacción. 

PLAN DE EXPRESIÓN ORAL: En todos los cursos de la ESO y primero de Bachillerato, habrá un examen oral 

por grupos, en el que defenderán un tema académico propuesto por la profesora o profesor. Contará lo mismo que 

otro examen. 



PLAN DE LECTURA: El plan de lectura afectará a todos los niveles y cursos de Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. En cada nivel, recibirá el tratamiento adecuado a los objetivos concretos que esperamos conseguir. 

Contribuimos a fomentar la lectura mediante la realización de lecturas obligatorias y voluntarias.  En  2º de 

bachillerato únicamente nos ajustamos a las lecturas impuestas por el examen PAU. 

Se realizan actividades en grupo dentro del aula, fomentando el trabajo en equipo, que permita intercambiar la 

información entre los alumnos y de este modo afianzar los conocimientos. 

Después de realizar los exámenes estos se revisan y corrigen en clase, para que el alumne detecte los fallos 

que ha cometido y cómo solucionarlos. 

Además de todas estas actividades de carácter meramente académico, también se realizan  otras más lúdicas 

para gamificar el aula, buscando motivar a los alumnos  de manera distinta,  especialmente a aquellos con menos 

predisposición hacia el estudio o que distorsionan las clases.   

Alumnos con pérdida del derecho a la evaluación continua. Serán evaluados considerando exclusivamente 

la calificación obtenida en la prueba final. 

3º PDC y  4º PR: Estos grupos tendrán una programación y una metodología específica que ya ha sido 

expuesta más arriba en esta misma programación. 

 

PRIMERO Y SEGUNDO  DE LA ESO 
 

 En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno (el 

dominio del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico del alumno), es fundamental ofrecer a cada 

uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en 

unos casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 

aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la 

comprensividad y la diversidad—, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 

ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio 

carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. El 

trabajo de la ortografía, del léxico, de la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades graduados, 

permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso.  

 En colaboración con el Departamento de Orientación se intentará potenciar a cada alumno de manera 

individual para lograr que cada alumno desarrolle plenamente todo su potencial. La distribución horaria permite 

este año hacer  desdobles en  1º y 2º ESO.  

Además en las clases se desarrollan las siguientes adaptaciones para atender a la diversidad: 

ACIS para los alumnos con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones las realiza cada profesor en 

colaboración con el Departamento de Orientación ya que los alumnos tienen un material propio aunque disponen 

del profesor de aula para supervisar su trabajo y la adquisición de las diferentes competencias y destrezas. 

 

ACINS. Estas adaptaciones las realiza cada profesor a los alumnos que tienen un ritmo más lento. Siguen las 

clases con el material propuesto para todo el grupo pero se rebajan ligeramente algunos contenidos para que el 

alumno pueda alcanzar los objetivos del curso.  

De ambas adaptaciones queda constancia en los diversos documentos exigidos por el Centro así como en  

 

TERCERO Y CUARTO DE LA ESO 

 

 Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian progresivamente a lo 



largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus 

compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e 

intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos 

intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir que el alumno o alumna alcance los 

objetivos generales de la etapa y, por tanto, obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y 

a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 

ámbitos (3º PDC), el 4º PR , y programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 Según las características de los alumnos el Departamento de Orientación en colaboración con nuestro 

Departamento ha valorado: 

Historial académico de los alumnos. 

Entorno social, cultural y familiar. 

Sus intereses y motivaciones. 

Dificultades más frecuentes en el grupo, alumnos con dificultades específicas. 

Aspectos educativos que convendrá priorizar. 

Según estas valoraciones se realizan varios tipos de adaptaciones curriculares.  

Se realizan además adaptaciones significativas (ACIS) para aquellos alumnos que, insisto, valorados por 

el Departamento de Orientación necesitan eliminar contenidos esenciales, así como objetivos generales que se 

consideran básicos en las diferentes áreas curriculares. 

  Por último, se realizan Adaptaciones no significativas (ACINS) donde se incluyen aquellos 

cambios que el profesorado introduce en su enseñanza para dar respuesta a la existencia de diferencias 

individuales o dificultades de aprendizaje transitorias en el alumnado.  

  De estas dos últimas adaptaciones queda constancia en los documentos oficiales del centro. 

   

BACHILLERATO 

 

 La atención a la diversidad en esta etapa se atiene a lo dispuesto en la ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de 

la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta 

educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano. Se tendrá también presente el Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el cual se 

establece el currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el artículo 9, 

establece que las administraciones educativas dispondrán los procedimientos oportunos para realizar las 

adaptaciones que faciliten la accesibilidad en el currículum cuando sea necesario. 

En este mismo sentido, el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el cual se establece el 

currículum y se despliega la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunitat Valenciana, modificado por el Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, especifica, en el 

artículo 22, las medidas de atención a la diversidad del alumnado en estas etapas educativas. 

Se consideran mediadas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica, actividades de 

refuerzo o de profundización y actividades de repaso o refuerzo para el alumnado que promocione a segundo curso 

con materias pendientes de primero. Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo 



que impliquen la adopción de medidas de carácter extraordinario, y la exención de calificación en determinadas 

asignaturas, según lo previsto por el órgano competente en materia de educación. 

 

 

 

 

COMPENSATORIA 

 

 Aunque nuestro Departamento no cuenta con carga horaria destinada a atender a alumnos inmigrantes con 

desconocimiento del idioma o problemas con la lengua castellana, intenta atender a estos alumnos (siempre en 

colaboración con el Departamento de Orientación). Para ello hemos elaborado un Plan de Inmersión Lingüística 

destinado a atender a los posibles alumnos inmigrantes que lleguen al centro.  

 Toda la documentación (y los materiales de trabajo) se encuentra en el Departamento y, una vez detectado 

el caso, se procede a trabajar con el alumno en el aula ordinaria y a dejar toda la documentación en las carpetas 

creadas a tal efecto en el Centro.  

 El instituto, no obstante, no tiene un número elevado de alumnos extranjeros por lo que hay cursos 

académicos en los que no se aplica este plan.  En el caso de que llegue algún alumno extranjero que se incorpore 

tardíamente al sistema educativo, será atendidos por los profesores de aula correspondientes, al menos durante un 

trimestre, para que puedan alcanzar las competencias comunicativas básicas. 

 

V. FOMENTO DE LA LECTURA Y TRATAMIENTO DE 

LAS LENGUAS 

 

 La materia de Lengua presta, dentro de sus posibilidades, una especial atención a la lectura y al hábito de 

leer como elemento esencial de su naturaleza procedimental. Nuestro plan de fomento de la lectura  tiene diversas 

manifestaciones en atención no sólo a los diferentes ciclos de estudios sino también al nivel de conocimientos de 

los alumnos. 

 Para unos la lectura obligatoria supone una ayuda en el proceso de aprendizaje, puede que un placer 

personal y, en otros casos, una necesidad para adquirir las destrezas más básicas, necesarias no sólo para resolver 

los problemas planteados en cualquier materia sino en la vida diaria. 

 El plan de lectura afectará a todos los niveles y cursos de Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. En 

cada nivel, recibirá el tratamiento adecuado a los objetivos concretos que esperamos conseguir: 

• Potenciar la comprensión lectora como base para mejorar la competencia comunicativa a fin de dotar al alumno 

de habilidades lingüísticas básicas que le permiten expresarse con solvencia. 

• Vincular la lectura con la escritura a fin de que el alumno sea creador de nuevos textos elaborados a partir de 

lecturas con diferentes modalidades textuales: narración, exposición, etc. 

• Propiciar en el alumno la lectoescritura también a través del gusto o el placer a fin de impulsar su potencial 

creativo. 

• Alentar al alumno al uso de material ofrecido por la biblioteca y al conocimiento de su funcionamiento. 

• Conocer y manejar diferentes formatos y soportes del texto objeto de la lectura independientemente de aquellos 

puramente verbales o lingüísticos: texto electrónico, elementos iconográficos y simbólicos propios de muchos 

mensajes informativos. 

• Leer de forma expresiva con fluidez y entonación adecuada. 

• Adquirir y desarrollar habilidades lingüísticas orales dentro de un mínimo de corrección. 



• Profundizar en la destreza de descifrar y comprender textos relativos a cualquier materia, con variadas 

estructuras y presentaciones formales. 

• Mejorar la corrección ortográfica, la cohesión textual y la coherencia semántica de los mensajes construidos por 

los alumnos en todas las áreas. 

• Utilizar la escritura, para la formulación de nuevos textos, que implica la comprensión de los leídos previamente. 

• Utilizar la lectoescritura realizando actividades que fomenten el desarrollo imaginativo y la creatividad personal 

de cada alumno. 

• Conseguir que lean de forma autónoma y por el placer de disfrutar con la lectura. 

• Desarrollar las capacidades necesarias para que sean capaces de utilizar las fuentes de información, generando 

así la independencia formativa y el autoaprendizaje. 

 

 La metodología que se aplicará con el fin de que las lecturas constituyan, entre otros, un motivo de 

reflexión no sólo sobre la creación literaria sino sobre otros muchos aspectos que pueda ofrecer el libro y que 

puedan ser objeto de comentario interdisciplinar, se proporciona a los alumnos un guión de lectura que deben 

desarrollar y tener disponible al término de plazo dado para la lectura del libro correspondiente. Al término de ese 

plazo se hará un control del libro leído con cuestiones que permitan comprobar la lectura del mismo, su 

comprensión y la destreza expositiva del alumno. Las preguntas tienen una base amplia en su respuesta, pero han 

de permitir conocer si el alumno leyó el libro y lo entendió. 

 La otra vertiente o manifestación de la actividad lectora viene dada por la lectura en clase de textos 

relacionados con los diferentes temas de estudio. En esta manifestación el proceso es el siguiente: se ofrece a los 

alumnos, bien del propio libro de texto o proporcionado por el profesor, un texto literario o no para ser objeto de 

trabajo en casa y clase. 

 La metodología seguida es: 

- Se destinará, al menos, un día de la semana a realizar alguna lectura. 

- Se seleccionará el texto que habrá de ser objeto de trabajo. El profesor hará una introducción sobre el 

autor y su obra enmarcando la lectura en un contexto sociohistórico para situar al alumno. 

- A continuación, se procede a la lectura del texto previsto en la que habrán de participar los alumnos, 

según considere el profesor, aunque a lo largo del trimestre tendrá que haber intervenido todo el grupo. 

- De la lectura se trabajará: 

Corrección de dicción 

Aclaraciones léxicas 

Comentario temático 

Resumen argumental 

 Todo ello será tratado previamente de manera oral para luego hacer una síntesis escrita de lo leído. 

- En cuanto a los alumnos con dificultades de aprendizaje, se les presentan textos de diferente extensión y 

dificultad con dos finalidades fundamentales: que adquieran destreza lectora y capacidad comprensiva. 

Como los textos son seleccionados por el profesor/a, éste tendrá en cuenta siempre los conocimientos y 

capacidades del alumno. 

- El esquema básico para trabajar las lecturas (sobre todo en los primeros cursos) que se propone es el 

siguiente: 

- Se indica el título del libro y su autor. 

- Se comenta el género literario al que pertenece la obra. También se señala la época en la que fue compuesta y, 

si es posible, el movimiento literario al que pertenece. 



- Se nombran y describen los personajes principales. 

- Se nombran y describen, también, algunos personajes secundarios (los más relevantes) y se indica la relación 

que tienen con la trama de la obra. 

- Se explica dónde transcurre la acción, los posibles escenarios y la época en que se desarrolla la trama. 

- Se hace un resumen completo de la obra. 

- Forma o lenguaje: niveles de lengua utilizados.  

- Opinión personal. 

 Por otro lado, y aunque se reseña en otros apartados de esta Programación, destacamos que también 

contribuimos a fomentar la lectura mediante la realización de lecturas obligatorias y voluntarias en todos los 

niveles.  

 Es el propio Departamento quien, a principios de curso, elige los libros que considera deben ser leídos. En 

su elección se tienen en cuenta los temas tratados y también la edad y preferencias de los alumnos. En 2º de 

Bachillerato, no obstante,  las pruebas PAU imponen las lecturas que se realizan (aunque en Bachillerato 

elaboramos una lista con títulos y reseñas de libros que pueden leer de forma voluntaria). 

 Además, en primero y segundo de la ESO, los profesores acompañan a los alumnos a la biblioteca del 

Centro y allí les ofrece ayuda para que conozcan y valoren las posibilidades que allí se ofrecen. 

 El Departamento valorará positivamente el avance de los alumnos en el hábito lector con la evaluación 

del trabajo en clase y en casa. Este trabajo se englobaría en el apartado de los criterios de calificación como 

“control de los libros de lectura” y “trabajo diario en casa y en clase” calificados según los criterios de calificación 

de cada nivel expuestos en otros apartados de esta programación. 

 

 Por último y, de acuerdo con la normativa vigente, el Departamento colaborará durante este curso con la 

directiva y con otros Departamentos en la elaboración y puesta en marcha del Plan Lector del Centro.  

 

Por lo que respecta al tratamiento de lenguas, dado que su enseñanza y aprendizaje no es exclusivo de las 

materias lingüisticas, sino que tiene un carácter interdisciplinar, se han elaborado una serie de rúbricas para que 

puedan ser utilizadas por el profesorado para evaluar los distintos aspectos de la competencia comunicativa. 

 

 

VI. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 El Departamento ha acordado que se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación a lo largo de todo el curso y en todos los niveles. Algunas de las actuaciones a seguir son: 

- Utilizar la web del Centro (plataforma MOODLE) de manera que estén a disposición de los alumnos apuntes, 

pautas de trabajo y propuestas de actividades. 

- Utilizar plataformas como AULES o WEBEX que permitan enviar y entregar todo tipo de documentos y que 

faciliten el teletrabajo, para poder afrontar de forma répida e inmediata situaciones como la vivida durante el 

confinamiento. 

- Trabajar mediante el correo electrónico de manera se establezca un sistema de retroalimentación entre 



profesor-alumno. 

- Realizar trabajos en los cuales los alumnos busquen de manera activa y selectiva información en internet. 

- Facilitarles páginas web de interés lingüístico y literario. 

- Trabajar en clase con actividades relacionadas con la materia el uso del procesador de textos y otras 

herramientas básicas como las presentaciones de Power Point etc. Estudio asistido por ordenador (uso del 

diccionario on line, trabajo con el CD del libro del alumno, entrega de trabajos en soporte informático, etc.). 

- Utilizar los medios de los que disponemos en el Centro: proyectores, ordenadores, pizarras digitales etc. para 

apoyar las clases y fomentar el aprendizaje significativo. 

- Creación de blogs en las que se valore la participación del alumno (en los niveles en los que sea posible). 

 

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

ORGANIZATIVOS 

 

MATERIALES CURRICULARES ESO Y BACHILLERATO 

El material que se utilizará para alcanzar los objetivos en la etapa será: 

LISTADO DE LIBROS PARA EL CURSO 2022-23 

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO. IES LES FOIES 

 

LIBROS DE TEXTO 

 

PRIMERO DE ESO 

 

 9788415721567 Lengua Castellana y Literatura Proyecto Icaria 1º ESO 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

 

 9788467358292   Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO Volumen Anual. Libro del alumno. 

Oxford Editorial 

 

 

TERCERO DE ESO: 

 

 9788415721581 Lengua Castellana y Literatura Proyecto Icaria 3º ESO 

 

 

TERCERO DE PMAR 

 

 9788468050133 Lengua castellana. Santillana 

 9788468050164 Ciencias sociales. Santillana 

 976-84-9058-018-9 Valencià: Llengua i Literatura (Avança). Santillana 

 

 

CUARTO DE ESO 

 

 978-84-218-6095-3 Lengua castellana 4 Eso 2016. Editorial Casals 

 

 

CUARTO DE REFUERZO 

 



 Apuntes de la profesora 

 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO:  

 

 978-84-19193-03-2 Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato Proyecto Nuevo Tera 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO: 

 

 Apuntes de la profesora 

 

 

LIBROS DE LECTURA 

 

1º ESO 

 

 

 La hija de la noche, Laura Gallego. Editorial Edebe 

 

  Crónicas de la Torre: El valle de los lobos, Laura Gallego. Ediciones SM 

 

 La dama del alba, Alejandro Casona. Ed. Vicens Vives 

 

Lectura en el aula: 

 

 Mitos griegos, Maria Angelidou. Ed. Vicens Vives 

 

            Optativo:  

 Crónicas de la Torre: La maldición del maestro, Laura Gallego. Ediciones SM 

 

 

2º ESO 

 

 Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí. EDEBÉ 

 El último trabajo del señor Luna, César Mallorquí. EDEBÉ 

 Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite. Editorial Siruela 

Lectura en el aula: 

 Invisible, Eloy Moreno. Editorial Nube de tinta 

     Optativo:  

 El círculo escarlata, César Mallorquí. Ed. EDEBÉ 

 

3º ESO 

 

 Finis Mundi, Laura Gallego.  Editorial SM 

 La casa del acantilado, Miren Agur Meabe. Editorial Edebé  

 Lazarillo de Tormes, Anónimo. Editorial Vicens Vives, clásicos adaptados 

      Optativos: (elegir uno) 

 El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta 

 Dame un like, María Pareja Olcina. Editorial Sansy 

 



4º ESO 

 

 Marina, Carlos Ruíz Zafón 

 El libro de mi destino, Parinoush Saniee 

 Cumbres borrascosas, Emily Brontë. Editorial Vicens Vives 

               Optativo: (elegir uno) 

 La ciudad de las bestias, Isabel Allende 

 

 Tierra firme, Matilde Asensi. Editorial Alfaguara 

 

 

4º REFUERZO 

   Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 

   Pídeme la Luna, Care Santos. Editorial Edebé 

    97 formas de decir te quiero, Jordi Serra i Fabra 

 Antología de relatos 

  

 3º PMAR 

 El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta    

 El círculo escarlata, César Mallorquí. Editorial EDEBÉ 

 Les llums de setembre, Carlos Ruiz Zafón 

 El palau de la mitjanit, Carlos Ruiz Zafón 

 

 1º BACHILLERATO 

 Prométeme que serás libre, Jorge Molist 

 La Celestina, F. De Rojas. Editorial Vicens Vives 

 Don Quijote de La Mancha, Cervantes (antología). Editorial Vicens Vives 

Optativo:  

 La tabla esmeralda, Carla Montero 

 Canto yo, la montaña baila, Irene Solà 

 

2º BACHILLERATO 

 Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo. Editorial Vicens Vives 

 Antología poética de Federico García Lorca. Editorial Micomicona 

 Entre visillos. Carmen Martín Gaite. Editorial Austral 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS (ESO y BACHILLERATO) 

Bibliografía y material complementario: obras generales y de consulta; monografías, estudios literarios. 

Páginas web especializadas. El uso de Internet abre un nuevo horizonte de posibilidades en cuanto a 



materiales disponibles se refiere. 

A través de estos dos recursos los alumnos trabajarán el análisis de textos, además desarrollarán la 

capacidad investigadora y crítica lo que favorecerá el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo. 

Los medios creados por los propios escolares -producciones escritas u orales grabadas- pueden ser de gran 

utilidad para motivarles a corregir errores y superarse en su capacidad comunicativa observando los modelos 

realizados por sus compañeros. 

El empleo de la biblioteca del centro está supeditado a las propias posibilidades del mismo, pero el 

Departamento dispone de ejemplares de las obras de lectura obligatoria, con el fin de poder realizar lecturas 

colectivas en el aula o aclarar dudas a los alumnos. 

La utilización de la televisión y el vídeo (DVD etc.) permitirá trabajar textos orales de la vida real -mesas 

redondas, debates, panel de expertos- y grabaciones de películas y series montadas sobre textos literarios. 

Las películas se acompañarán de su correspondiente ficha técnica y de cuestionarios. Los alumnos 

argumentarán y debatirán sobre el contenido de las películas. 

La propia naturaleza del comentario de texto, así como el estudio de los medios de comunicación, hace 

necesario que los alumnos accedan a la lectura de prensa, aunque sea atrasada para que puedan crear sus propias 

opiniones ante hechos de actualidad. 

A partir de estas lecturas conocerán el uso de la lengua, aprenderán a vivir y comunicarse en sociedad, 

trabajarán la argumentación y razonarán para emitir valoraciones críticas y personales adecuadas a su nivel de 

competencia. 

Aula de ordenadores para poner en práctica las técnicas de trabajo referidas al uso de las nuevas tecnologías 

(también el uso de Internet y otros programas informáticos). 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 Respecto al uso y organización de las aulas el Departamento ha acordado lo siguiente: 

- El alumnado se dispondrá en filas. De este modo, el profesorado podrá circular entre los alumnos y realizar así 

un seguimiento de las tareas que realicen en el aula. 

- Se podrá variar esa disposición siempre que el profesor necesite variar la agrupación de los alumnos: trabajos 

en grupo etc. 

- Los alumnos no podrán abandonar el aula salvo que el profesor lo considere imprescindible. 

- Se velará porque la clase esté limpia y ordenada, así se favorecerá el clima de trabajo. 

- Se potenciarán las normas de convivencia, de manera que se fomente la educación en valores en los diferentes 

grupos 

 

 

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Las actividades complementarias son aquellas que el alumno realiza fuera del horario y del recinto escolar 

por lo que las lecturas obligatorias y voluntarias a las que hemos aludido en anteriores apartados de la 

Programación entrarían dentro este apartado. Asimismo los pequeños trabajos de investigación y creación personal 

serán planificados de manera que contribuyan al aprendizaje autónomo del alumno. Recordemos que todas estas 

actividades influirán positivamente en la nota, lo que, sin duda, motivará a los alumnos. 



  

 El Departamento contempla en el momento de cerrar esta Programación la realización de actividades 

extraescolares que podrán ser desarrolladas de forma independiente o en colaboración con otros Departamentos y, 

que se detrminarán en la primera COCOPE del nuevo curso. Obviamente se notificará cualquier propuesta para 

que pueda ser presentada al Consejo Escolar. 

 

 

IX. EDUCACIÓN EN VALORES Y TRASVERSALIDAD 

 

 

ESO 

La educación en valores, pese a que no es recogida como tal en la LOMCE, no puede dejar de estar 

presente en el desarrollo normal de nuestra asignatura en cuanto esta contribuye de manera importante al 

desarrollo integral de la personalidad del alumno. Por tanto la educación ambiental, la educación para la paz, la 

educación para la salud, la educación sexual, la educación vial, la educación para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos, la educación moral y cívica y la educación del consumidor se tratan a lo largo del curso en las 

distintas unidades en que se desglosa. Apuntamos algunos de estos temas en cuanto se relacionan con los 

diferentes temas del libro de texto propuesto pero, no obstante, el profesor intentará tratar de manera recurrente 

todos los temas a partir de coloquios, debates, lectura de textos etc. 

BACHILLERATO 

 A pesar de que el Bachillerato es una etapa no obligatoria, es pertinente concretar en el aula los diferentes 

temas que puedan ayudar a formar al alumno en valores. Además, la práctica regular del comentario de texto 

permite introducir estos temas de manera coherente e íntimamente relacionada con el currículo. Así 

aprovecharemos las diferentes situaciones de aprendizaje para tratar estos temas, más ahora que la madurez de los 

propios alumnos les permitirá aportar sus diferentes puntos de vista. Así, mediante la realización de coloquios, 

debates, exposiciones y lecturas se pretende: 

 - Relacionar estos contenidos con la vida cotidiana -individual, cultural y social- del alumno.  

- Promover la reflexión sobre temas conflictivos de la sociedad actual, que inciden directamente en las 

relaciones personales y sociales. 

- Romper esquemas mentales sobre determinados comportamientos sociales, como sexismo, racismo, 

intolerancia, etcétera, favoreciendo un cambio de actitud y de comportamiento. 

- Detectar en los mensajes de los medios de comunicación manipulaciones ideológicas y situaciones de 

injusticia social. 

- Hacer explícitos determinados valores personales.  

 - Formar ciudadanos que amen y fomenten los valores positivos de la sociedad actual. 

 A continuación exponemos los temas que se tendrán en cuenta y se incorporarán durante el curso de 

manera recurrente: 

  1. Educación moral y cívica 

  2. Educación para la paz y la convivencia 

  3. Educación sexual y para la salud 

  4. Educación para la igualdad de oportunidades 

  5. Educación ambiental 

  6. Educación del consumidor 



  7. Educación vial 

 

X. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  
 

Los miembros del Departamento llevarán a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

empleando los siguientes indicadores: 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos generales 

de la Etapa. 

 

1 2 3 4 

2. Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de 

competencia del alumnado. 

 

    

3. Contempla objetivos y contenidos. 

 

    

4. Los contenidos están organizados y categorizados en función de bloques 

temáticos. 

 

    

5. Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios. 

 

    

6. La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 

 

    

7. Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación. 

 

    

8. Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de 

contenido. 

 

    

9. Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje. 

 

    

10. Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad. 

 

    

11. Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 

alumnos y resultan motivadoras. 

 

    

 

 

METODOLOGÍA 

 



1. El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la 

identificación de los contenidos, en la selección de las actividades… 

 

1 2 3 4 

2. El profesorado habitualmente introduce el tema. 

 

    

3. El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 

 

    

4. El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar. 

 

    

5. Se utilizan otros textos de apoyo. 

 

    

6. Se utilizan materiales de elaboración propia. 

 

    

7. Parte de las actividades se realizan en grupo. 

 

    

8. Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 

 

    

9. La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo. 

 

    

10. La distribución de la clase se modifica con las actividades 

 

    

11. El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 

 

    

12. Se usan otros espacios. 

 

    

13. Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 

 

    

14. El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 

 

    

15. La actuación docente en el aula se guía por un enfoque 

globalizador o interdisciplinar. 

 

    

16. La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del 

Centro y las oportunidades que ofrece el entorno. 

 

    

 

  

LA EVALUACIÓN 

1. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 

 

    

2. Se valora el que desarrolla en casa. 

 

    

3. Se evalúan los conocimientos previos. 

 

    

4. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los 

cuadernos (materiales) de trabajo del alumnado. 

 

    



5. Se evalúan los resultados. 

 

    

6. Va dirigida a los diferentes tipos de contenido. 

 

    

7. Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 

 

    

8. El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 

errores. 

 

    

9. Se programan actividades para ampliar y reforzar.     

 

10. Participa el alumnado en su evaluación. 

 

    

11. Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 

calificación. 

    

 

12. Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 

    

 

13. Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 

    

 

14. Se evalúa periódicamente la programación. 

 

    

15. Participa el alumnado en esa evaluación. 

 

    

16. Se evalúa la propia práctica. 

 

    

17. La evaluación es continua. 

 

    

18. Los resultados de las pruebas de evaluación confirman 

las conclusiones de la evaluación continua. 

 

    

19. Los resultados de las pruebas de evaluación estandarizada confirman las 

conclusiones de las pruebas de evaluación. 

 

    

 

 

INDICADORES PARA QUE LOS ALUMNOS VALORES EL PROCEDIMIENTO 

¿Cómo trabajo en clase? 1 2 3 4 

1. Entiendo al profesor cuando explica. 

 

    

2. Las explicaciones me parecen interesantes. 

 

    

3. Las explicaciones me parecen amenas. 

 

    

4. El profesor explica sólo lo del libro. 

 

    



5. Emplea otros recursos además del libro. 

. 

 

    

6. Pregunto lo que no entiendo. 

 

    

7. Realizamos tareas en grupo. 

 

    

8. Utilizamos espacios distintos del aula     

 ¿Cómo son las actividades? 
 

1 2 3 4 

9. Las preguntas se corresponden con las explicaciones. 

 

    

10. El profesor sólo pregunta lo del libro. 

. 

 

    

11. Las preguntas están claras. 

 

    

12. Las actividades se corrigen en clase. 

 

    

13. Las actividades, en general, son atractivas y participativas. 

 

    

14. En ocasiones tengo que consultar otros libros, webs, CDs… 

 

    

15. Me mandan demasiadas actividades     

 

 ¿Cómo es la evaluación? 
 

1 2 3 4 

16. Las preguntas de los controles están claras. 

 

    

17. Lo que me preguntan lo hemos dado en clase. 

 

    

18. Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas. 

 

    

19. Hago demasiados controles. 

 

    

20. Los controles me sirven para comprobar lo aprendido. 

 

    

21. Participo en la corrección de los controles. 

 

    

22. Los controles se comprueban luego en clase. 

 

    

23. Se valora mi comportamiento en clase. 

 

    

24. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase. 

 

    

25. Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa 

 

    

 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1. Se han mantenido las reuniones previstas y necesarias. 

 

1 2 3 4 

2. Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas. 

 

 

    

3. Ha sido positivo el grado de participación. 

 

    

4. Ha sido positivo el grado de asistencia. 

 

    



5. Se produce un alto grado de implicación por todos los componentes. 

 

    

6. Es correcto el clima de trabajo. 

 

    

7. Se toman acuerdos de forma consensuada. 

. 

    

8. Se realiza un seguimiento de los acuerdos tomados. 

 

    

9. Se ponen en conocimiento de los alumnos los objetivos mínimos. 

 

    

10. Se ponen en conocimiento de los alumnos los criterios de 

evaluación. 

 

    

11. Se realiza el seguimiento de la programación de áreas y materias. 

 

    

12. Se aplican correctamente los criterios de evaluación. 

 

    

13. Se aplican medidas extraordinarias de evaluación. 

 

    

14. La Jefa tiene en cuenta las aportaciones de los demás miembros. 

 

    

15. Se promueven experiencias o innovaciones. 

 

    

16. Se realizan actividades extraescolares. 

 

    

17. Se realizan actividades de formación y perfeccionamiento. 

 

    

18. Se elaboran materiales propios. 

 

    

19. Se aplican metodologías innovadoras. 

 

    

21. Se estudian los temas debatidos en la COCOPE 

 

    

22. Se elevan propuestas a la COCOPE     

 

 

PLANTILLA GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS EVALUACIONES 

TRIMESTRALES 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 

Comunicación lingüística 

 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

O 

 

E 

Ser consciente de los principales tipos de interacción 

verbal. 

     

Ser progresivamente competente en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian 

en situaciones comunicativas diversas. 

     

Adaptar la comunicación al contexto.      

Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

     



Producir textos orales adecuados a cada situación de 

comunicación. 

     

Buscar, recopilar y procesar información.      

Comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas diversas. 

     

 

 

Conservar y mejorar la competencia comunicativa 

empleando la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 

     

Emplear los procedimientos lingüísticos para 

representar, interpretar y comprender la realidad. 

     

Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar 

y autorregular el conocimiento y la acción. 

     

Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje 

y sus normas de uso. 

     

Tomar el lenguaje como objeto de observación y 

análisis. 

     

Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua. 

     

Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una 

manera adecuada. 

     

Tener conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

     

Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 

sensibilidad y espíritu crítico. 

     

Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las 

propias ideas y emociones. 

     

GLOBAL      

 

Matemática 

     

Interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

     

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos 

en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

     

Poner en práctica los procesos de razonamiento que 

llevan a la solución de los problemas o a la obtención de 

información. 

     

Utilizar espontáneamente —en los ámbitos personal y 

social— los elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, resolver 

problemas cotidianos y tomar decisiones. 

     

GLOBAL      

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

     

Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico: 

uso de recursos naturales, cuidado del medio ambiente y 

protección de la salud social e individual. 

     

Responder a determinadas demandas aplicando los 

conocimientos (científicos y técnicos) y los 

procedimientos necesarios. 

     

Poner en práctica los procesos y actitudes propios del 

análisis sistemático y de indagación científica: 

identificar y plantear problemas relevantes; formular 

preguntas; localizar, obtener, analizar y representar 

información cualitativa y cuantitativa; realizar 

predicciones e inferencias de distinto nivel de 

complejidad. 

     



Distinguir y valorar el conocimiento científico en 

relación con otras formas de conocimiento. 

     

Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la 

realidad en relación con cuestiones individuales, temas 

sociales o medioambientales. 

     

Conocer y respetar los valores y criterios éticos 

asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

     

 

Tratamiento de la información y digital 

     

Comprender e integrar la información en los esquemas 

previos de conocimiento. 

     

Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

para informarse, aprender y comunicarse. 

     

Dominar lenguajes específicos básicos (textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas 

de decodificación y transferencia. 

     

Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

     

Mantener una actitud crítica y reflexiva en la valoración 

de la información disponible, contrastándola cuando es 

necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

     

GLOBAL      

 

Social y ciudadana 

     

Utilizar el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y 

valores del sistema democrático para desenvolverse 

socialmente. 

     

Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y 

ejercer de manera activa y responsable los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

     

Comprender de manera crítica la realidad siendo 

consciente de las diversas perspectivas al analizarla y 

empleando el diálogo para mejorar colectivamente su 

entendimiento. 

     

Demostrar comprensión de la aportación que las 

diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso 

de la humanidad sin que ello implique la pérdida de la 

identidad local. 

     

Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman 

parte de la convivencia y resolverlos con actitud 

constructiva. 

     

Saber comunicarse en distintos contextos, expresando 

las propias ideas y escuchando las ajenas. 

     

Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista, aunque sea diferente del propio. 

     

Ser consciente de los valores del entorno y crear 

progresivamente un sistema de valores propios que rija 

el comportamiento al afrontar una decisión o un 

conflicto. 

     

Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de 

derechos, en particular entre hombre y mujer. 

     

 

Mostrar un comportamiento coherente con los valores 

democráticos, manifestado especialmente en la toma de 

conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

     

Defender los derechos de los demás.      



GLOBAL      

 

Cultural y artística 

     

Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas 

como parte del patrimonio de los pueblos. 

     

Expresarse mediante códigos artísticos y disponer de 

habilidades de cooperación para contribuir a la 

consecución de un resultado final, teniendo conciencia 

de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y 

contribuciones ajenas. 

     

Conocer, de manera básica, las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 

destacadas del patrimonio cultural. 

     

Identificar las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad —la mentalidad 

y las posibilidades técnicas de la época en que se 

crean—, o con la persona o colectividad que las crea. 

     

Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de 

las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como 

de la importancia representativa, expresiva y 

comunicativa que los factores estéticos han 

desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

     

Apreciar la creatividad implícita en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 

medios artísticos o de las diferentes formas que 

adquieren las llamadas artes populares. 

     

Valorar la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad cultural, la importancia del diálogo 

intercultural y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

     

Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 

diversidad de expresiones artísticas y culturales. 

     

Cultivar la propia capacidad estética y creadora.      

Mostrar interés por participar en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

     

GLOBAL      

Aprender a aprender      

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y 

controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos 

personales. 

     

 

Tener conciencia de aquellas capacidade que entran en 

juego en el aprendizaje y obtener un rendimiento 

máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de 

distintas estrategias y técnicas. 

     

Conocer los diferentes recursos y fuentes para la 

recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. 

     

Sentir curiosidad por plantearse preguntas, identificar y 

manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 

misma situación o problema utilizando diversas 

estrategias y metodologías que permitan afrontar la 

toma de decisiones, racional y críticamente, con la 

información disponible. 

     



Ser capaz de obtener información —ya sea 

individualmente o en colaboración— y transformarla en 

conocimiento propio, integrándola con los saberes 

previos y con la experiencia personal y sabiendo aplicar 

los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones 

parecidas y contextos diversos.  

     

Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece 

la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor 

del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 

esfuerzo. 

     

Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y 

técnicas de trabajo intelectual con manifestación de 

pensamiento estratégico. 

     

Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo 

administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de 

y con los demás. 

     

GLOBAL      

 

Autonomía e iniciativa personal 

     

Elegir con criterio propio.      

Poder transformar las ideas en acciones, es decir, 

proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 

proyectos. 

     

Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases 

de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 

decisiones, actuar, evaluar y autoevaluarse, extraer 

conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

     

Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en 

el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar 

y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. 

     

Liderar proyectos mostrando confianza en uno mismo, 

empatía, espíritu de superación, capacidad de diálogo y 

de cooperación, organización adecuada de tiempos y 

tareas, capacidad de afirmar y defender derechos o la 

asunción de riesgos. 

     

GLOBAL      

 

 

O: Evaluación Final Ordinaria 

E: Evaluación Final Extraordinaria 

 

 

XI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

COPIA   

 

*PROTOCOLO SOBRE EL ALUMNADO QUE COPIA EN LOS EXÁMENS EN  

TODOS LOS CURSOS DE ESO/BATX/PMAR/FPBÁSICA/CICLOS 

 

1.- PROTOCOLO UNITARIO DEL PROFESORADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES 

- TODOS los móviles se dejarán en una caja situada en la mesa del profesorado. Si no hubiera caja se 

dejarían encima de dicha mesa. 

 

- TODAS las mochilas han de estar cerradas y al principio o final de la clase. 

 



- Debajo de cada mes no puede haber nada. 

 

- Encima de la mesa solo se podrá tener el bolígrafo y el material que considere cada profesor necesario 

para realizar el examen. Los estuches han de estar guardados en las mochilas. 

-  

- No se podrá utilizar típex. 

 

- Toda la ropa que no lleven puesta los alumnos (chaquetas, sudaderas...etc.) ha de dejarse en las perchas o 

en   sus mochilas. 

 

2.- PROTOCOLO UNITARIO DEL PROFESORADO SI UN ALUMNO COPIA EN UN EXAMEN 

 

- Si el profesorado detecta que un alumno ha copiado o está copiado durante la realización de un examen, 

el alumno tendrá un cero en ese examen, además de no poder realizar la recuperación de dicho examen 

independientemente o no de que haya utilizado la “chuleta”. 

 

- Si un alumno se copia de otro el resultado será lo mismo del apartado anterior para los dos alumnos. 

 

 

    XII. PROPUESTAS DE MEJORA 

  

 

             El Departamento viene poniendo en práctica desde hace algunos años una serie de planes para mejorar los 

resultados académicos y garantizar  que los alumnos alcancen los objetivos y las competencias clave, no solo de 

nuestra asignatura sino también del resto del currículum. Estos planes han sido expuestos y explicados 

anteriormente en esta programación y abarcan: expresión escrita, expresión oral, mejora de la ortografía, 

fomento de la lectura y promoción de las TIC. 

 

             No obstante, queremos destacar otras propuestas procedentes de la Dirección del Centro que consideramos 

muy positivas y que ya llevan realizándose, como son el PAM (3º PDC, 4ª PR  y FP BÁSICA) que permite a los 

alumnos que lo cursan obtener la  titulación en ESO al finalizar sus estudios  o acceder a un ciclo medio de FP, y 

que no podrían conseguir en cursos ordinarios; así como las horas destinadas a Refuerzo con las que se pueden 

desdoblar aquellos cursos con mayor número de alumnos o que presentan dificultades por la composición del 

grupo, facilitando de este modo la tarea docente y los resultados académicos. También consideramos efectivo el 

uso de aulas materia, pues posibilita que estas dispongan de material específico de cada asignatura, al tiempo que 

se consigue que las aulas y todo lo que estas contienen  se conserve en mejor estado.  

 

           A pesar de todo lo expuesto, consideramos que todavía queda mucho por hacer por lo que a continuación 

expondremos una serie de propuestas de mejora: 

 

- Hacer un seguimiento de los alumnos por parte de los tutores y el Departamento de Orientación, para 

seleccionar a lo largo del curso qué alumnos tienen el perfil apropiado para entrar en los programas de 

PDC, PR 4º y FP Básica, que permita garantizar la consecución y el éxito de los objetivos que estos 

proyectos ofrecen y no se conviertan en grupos con alumnos conflictivos desahuciados por el sistema. 



Diagnosticar a tiempo a los alumnos que presenten algún problema de aprendizaje y poder aplicar las 

medidas adecuadas (elaboración de ACI o ACIS, asistencia al aula del PT, seguimiento por parte del 

Departamento de Orientación, etc.)  y no esperar a que el alumno sea detectado en cursos ya avanzados.  

En este apartado nos parece importante resaltar, pues es algo que venimos observando en los últimos 

años, que los alumnos que vayan a cursar bachillerato estén bien asesorados del nivel que van a estudiar y 

todo lo que ello implica (mayor esfuerzo y sacrifico que en la ESO) para evitar que algunos acaben 

frustrados, al sentirse incapaces de afrontar con éxito las materias de las que deben examinarse y tener 

que matricularse el curso posterior en un ciclo. 

 

- Involucrar al resto de Departamentos para que colaboren en la mejora de la ortografía y la expresión y 

que no sea un tarea exclusiva de los Departamentos de lenguas. En este aspecto arduo de la ortografía nos 

gustaría que los alumnos y, en algunos casos, también los padres tomasen conciencia de la importancia y 

la trascendencia que tienen su correcto uso como parte de su formación académica junto a la adquisición 

de habilidades, como la comprensión y expresión orales y escritas, imprescindibles para su desarrollo 

intelectual y su posterior futuro laboral, y que no fuesen vistas como una mera excusa para restar la nota a 

causa de su mal uso. 

 

- Colaborar en la puesta en marcha del Plan Lector del centro, intentando coordinar nuestro Plan de Lectura 

Departamental con el Plan Lector General puesto que nuestra materia contribuye de manera fundamental 

a desarrollar el hábito lector en los alumnos. 

 

- Como todos los años, el Departamento revisa las lecturas y en esta ocasión y, después de varios años en 

los que se eliminaron obras clásicas, hemos decidido introducir paulatinamente algunos títulos adaptados 

que consideramos indispensables para que los alumnos adquieran un conocimiento básico de la literatura 

en lengua castellana. El resto de obras del currículum se estudiarán  a través de  fragmentos de las 

mismas, bien a través  del propio libro de texto, bien a través de material proporcionado por las 

profesoras. 

 

- Aumentar la utilización de las TIC como forma de aumentar la motivación del alumnado hacia nuestra 

materia y aprovechar todos los recursos que presenta (este año se ha visto su uso fructífero en las 

presentaciones realizadas por los alumnos de ESO y Bachillerato). El tratamiento de las nuevas 

tecnologías forma parte de los objetivos, contenidos y competencias clave (tratamiento de la información 

y competencia digital, competencia para aprender a aprender) y también es un criterio de evaluación por 

lo que seguiremos trabajando en su utilización.  

-  

- Trasladar a la directiva la necesidad de distribuir los grupos de cada nivel de manera que aparezcan 

perfiles académicos que permitan una mayor diversidad y heterogeneidad, valorando, no obstante, qué 

alumnos disruptivos existen para intentar que no coincidan en los grupos. 

 

- Creemos que la convocatoria extraordinaria de junio no es válida para poder alcanzar los objetivos y 

competencias clave que los alumnos no han conseguido a lo largo del curso, (prueba de ello son los 

resultados nefastos que se obtienen después de estos exámenes, ya que en nuestra asignatura el número de 

aprobados ha sido muy bajo) pues en apenas dos semanas no hay tiempo suficiente para lograrlo, máxime 

cuando los alumnos llevan más de una asignatura suspendida. Es por eso que, en el caso de establecer una 



evaluación extraordinaria, consideramos que se debería retomar la convocatoria de septiembre, ya que, al 

haber más tiempo, existe mayor probabilidad de obtener mejores resultados 

 

- Somos conscientes de que nuestro Departamento es uno de los que más suspensos obtiene, por lo que 

venimos realizando hace tiempo  propuestas, actividades de recuperación y planes para mejorar los 

resultados. Sin embargo, creemos que el propio sistema permite que algunos alumnos pasen de curso sin 

haber superado alguna materia (arrastrando así deficiencias de conocimientos), bien por promoción 

automática, bien porque suspenden el número y la combinación de asignaturas que, por ley, permiten 

pasar al curso siguiente. En muchos casos, alguna de estas materias no superadas es la de lengua 

castellana y literatura. También cabe reseñar que todas las propuestas realizadas por nuestro 

Departamento deben contar con la aceptación y la buena predisposición de los alumnos, hecho que, en 

muchas ocasiones, lamentablemente, no se produce, por lo cual todos los esfuerzos del profesorado caen 

en saco roto. Lamentablemente, es habitual en los alumnos, especialmente del primer ciclo (parece que 

cada año llegan con más problemas al instituto) encontrar múltiples casos de apatía, falta de planificación 

y hábitos de estudio, absentismo, desinterés de las familias, etc. que impiden que todo el esfuerzo y 

trabajo destinados a mejorar los objetivos no alcanzados no tengan los resultados deseados. Sería 

interesante que en esta labor educativa se implicara toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, 

padres, etc.) y no recayera siempre el esfuerzo y la responsabilidad en los profesores, como viene siendo 

habitual.  

 

- Dentro de las mejoras que proponemos en los materiales del alumno, hemos valorado el nivel científico 

de los libros de textos y hemos considerado cambiar las editoriales con las que hemos ido trabajando en 

los últimos cursos tanto por falta de actividades en los libros como por la necesidad de actualización y 

renovación de los textos y gran parte del enfoque de los contenidos.  

 

- Los problemas de los alumnos en bachillerato con la tecnología y al aprendizaje autónomo son menores 

que en la ESO y su capacidad de gestión es mucho mayor. No obstante, nos gustaría señalar la 

importancia de contar con una buena atención emocional (desde el departamento de orientación si es 

posible) puesto que varios alumnos no han logrado controlar esta nueva situación de confinamiento (de 

hecho, les ha costado menos a los pequeños). Varios alumnos no han podido superar la tensión ni las 

circunstancias del confinamiento y eso ha llevado a que abandonen la asignatura (o asignaturas) o que 

hayan necesitado más de un mes para poder sobrellevarlo. Si tenemos en cuenta que algunos de estos 

alumnos son brillantes, no estaría de más poder atenderlos con recursos más profesionales que la mera 

llamada o charla de un profesor.  

- También consideramos importante, para situaciones futuras de confinamiento, que se detecte precozmente 

a los alumnos que, tanto por voluntad propia o a causa de su situación económico-social, están 

desconectados y, por tanto, fuera del sistema, poder poner solución a este problema a la mayor brevedad 

posible.  

- Otro aspecto fundamental es la implicación y responsabilidad de los padres en la vigilancia académica y 

actitudinal de sus hijos, colaborando y respondiendo a los mensajes enviados por los profesores acerca de 

sus hijos, y que esta no recaiga siempre, como es habitual, en los docentes. 

- Ante una nueva situación de confinamiento, solicitamos que las instrucciones de Consellería deben ser 

claras y precisas desde el primer instante y no ambiguas y contradictorias como las que nos han 



transmitido durante este trimestre, haciendo de este modo que nos hayamos sentido coaccionados a la 

hora de evaluar ante el temor de posibles reclamaciones por parte de los padres. 

- Seleccionar para el próximo curso los contenidos mínimos imprescindibles que garanticen la adquisición 

de las competencias básicas así como los objetivos de etapa ante una posible situación de confinamiento. 

 

 

 

XIII. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 La Programación del Departamento se presenta ante la directiva para su inclusión en la PGA del Centro. 

Además de esta copia, que obra en poder de la directiva, el Departamento deja a disposición de la Comunidad 

Educativa una copia para que la puedan revisar. No obstante, pocas son las ocasiones en las que los padres piden 

la Programación (que siempre se presenta si hay reclamaciones de notas, etc.) 

 A comienzos del curso, el Departamento, en una de sus reuniones, revisa y comenta las directrices que 

sobre la forma de dar a conocer la programación al alumno están establecidas. Para facilitar el conocimiento de la 

misma, se acuerda hacer un resumen de las partes más amplias y una lectura comentada de aquellos otros puntos 

que parecen ser de más interés para los alumnos: criterios de evaluación, de calificación, formas de recuperación 

de la materia no superada, etc. Incluso se les llegan a dictar o fotocopiar estos apartados para que los tengan 

presentes en la libreta de clase (especialmente en 2º de Bachillerato). 

 Se indica, también, que hay una programación a disposición de los alumnos para ser consultada en 

cualquier momento.  

 

XIV. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La presente programación tendrá vigencia durante el año académico 2022/ 2023, salvo que así lo 

determinen las autoridades académicas competentes. 

 Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se realizarán con una periodicidad 

mensual a través de los informes que entregará cada uno de los miembros que componen este Departamento. 

 

Benigànim, octubre del 2022 

 

  Departamento de Castellano 

                                                                   

Firmado: Eva Maria Sebastià Castellà 

(Jefa del Departamento) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1º ESO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave y competencias específicas 

4. Saberes básicos 

5. Mínimos exigibles para superar la materia 

6. Evaluación 

7. Metodología didáctica. Metodología general y específica. Recursos didácticos y 

organizativos 

8. Programación de las unidades didácticas 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, tiene como objeto establecer el currículo de la 

educación secundaria obligatoria, así como desarrollar los aspectos de la ordenación general de esta enseñanza 

establecidos en el capítulo III del título I de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y en el Real 

decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria 

obligatoria. Este decreto es aplicable en los centros educativos públicos y privados de la Comunitat Valenciana 

autorizados para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria que regula la Ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. El presente documento se refiere a la programación de primer curso de ESO de esta materia. 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL ÁMBITO 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura, tienen un papel 

fundamental en la consecución de las finalidades de la etapa de Educación Secundaria. Entre los objetivos finales 

de la etapa se encuentran la capacidad de comprender y de expresar con corrección, oralmente y por escrito, tanto 



en valenciano como en castellano, textos y mensajes complejos, y también iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

Por otro lado, los principios pedagógicos del perfil de salida de esta etapa también involucran directamente 

las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura en cuanto a la correcta 

expresión oral y escrita, la comprensión lectora, el hábito lector, la comunicación audiovisual y la creatividad. 

Además, al final de esta etapa, todo el alumnado tiene que haber adquirido los elementos básicos de la cultura, en 

el caso de nuestras materias, los aspectos humanísticos y artísticos. 

Finalmente, el valenciano y el castellano, como lenguas vehiculares de la enseñanza son, también, la 

herramienta fundamental que tiene que garantizar el acceso del alumnado al conocimiento en las diferentes 

materias. El dominio eficaz de las dos lenguas, resulta imprescindible, por lo tanto, para devenir un aprendiz 

autónomo a lo largo de la vida.  

Por otro lado, las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura 

contribuyen de manera directa, junto con el resto, en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

además de participar con el resto de lenguas curriculares en la adquisición de la competencia plurilingüe.  

El enfoque plurilingüe del currículum tiene que ayudar también a integrar de manera creativa y eficaz los 

procesos de aprendizaje de las diferentes lenguas de la escuela. En cuanto a la Educación Secundaria, el 

valenciano, el castellano, la lengua extranjera y la segunda lengua extranjera, si fuera el caso.  

En este sentido, se ha procurado que el diseño de las propuestas curriculares de las materias de Valenciano: 

Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura, de la lengua extranjera y de la segunda lengua extranjera 

sea en parte complementario y en parte compartido. Efectivamente, las coincidencias entre las competencias 

específicas de estas áreas están pensadas para poder trabajar de una manera integrada la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia plurilingüe. Por otro lado, la competencia específica de mediación tiene 

que servir para favorecer el diseño de situaciones de aprendizaje que integren las diferentes lenguas del currículum 

y también, cuando sea posible, las lenguas presentes en el instituto.  

Para llevar a cabo este objetivo de integración de las lenguas del currículum, la realización de proyectos 

significativos para el alumnado que promuevan la resolución colaborativa de problemas puede ser un instrumento 

inmejorable para integrar las competencias específicas de las áreas lingüísticas y también de las no lingüísticas. En 

esta etapa, especialmente a partir de tercero de ESO y, sobre todo en cuarto, se incorpora el ámbito profesional 

como ámbito de uso de las lenguas. Hay que diseñar situaciones de aprendizaje y proyectos que incorporen este 

ámbito entre las prácticas discursivas planificadas en el aula y fuera del aula.  

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura tienen que promover 

también en esta etapa la reflexión lingüística y el análisis contrastivo asociados a los usos discursivos. La reflexión 

se tiene que extender también a la diversidad lingüística y cultural presente en la misma aula, en el instituto, al 

entorno familiar y social próximo, en la Comunidad Valenciana, en España, en Europa y en el mundo, en una 

progresión que haga ampliar la mirada del alumnado y lo prepare para vivir y convivir en sociedades diversas. El 

trabajo en los institutos de la diversidad lingüística tiene que ir acompañado de una visión de esta diversidad como 

una riqueza y como un hecho global. Esta reflexión se tiene que extender también a la relación entre las lenguas y 

el poder, y los procesos de minorización y de sustitución lingüística.  

La reflexión tiene que ir acompañada de un trabajo sobre las actitudes y los estereotipos lingüísticos que 

favorezca la superación de estas situaciones de desigualdad lingüística. Las materias de Valenciano: Lengua y 

Literatura y de Lengua Castellana y Literatura tiene que contribuir también al desarrollo de la capacidad de 

diálogo y de mediación en los conflictos usando el lenguaje. En este sentido, las competencias específicas de 

interacción y de mediación son la base para el diseño de situaciones de aprendizaje basadas en intercambios 



comunicativos que preparen para una ciudadanía empática, pacífica, dialogante, que usa el lenguaje para estrechar 

vínculos, mejorar la convivencia y realizar proyectos cooperativos.  

El fomento de la creatividad en las materias lingüísticas pasa por la creación verbal a través del juego y de 

los textos literarios, tanto orales como escritos. La literatura en la escuela sirve para desarrollar el sentido artístico 

y la creatividad en el alumnado a través del juego, los juegos verbales, la creación literaria, la composición de 

textos literarios de diferentes formatos y géneros (poesía, cuento, canción, guion, cómic), y también de la creación 

audiovisual y del teatro que combinan diferentes lenguajes y que abren la puerta al trabajo interdisciplinar y a la 

organización de proyectos artísticos que pueden involucrar los ámbitos formales, informales y no formales.  

Por otro lado, el trabajo con los textos literarios, tanto orales como escritos, tiene que contribuir a reforzar 

la capacidad de comprensión de textos literarios escritos y multimodales, y a continuar desarrollando el gusto por 

lectura y el hábito lector que ya se habían empezado a trabajar en la etapa de Educación Primaria. El papel de las 

bibliotecas de aula y de centro y el trabajo coordinado con las bibliotecas municipales, como también el trabajo 

con las familias, resultan fundamentales para alcanzar este objetivo. El plan de fomento de la lectura y el proyecto 

educativo de centro tienen que servir de base para planificar las acciones pedagógicas necesarias para lograr estos 

objetivos de una manera coordinada entre todas las materias, especialmente el tiempo que se dedicará a la lectura 

en cada centro.  

La literatura, en esta etapa, conecta con la cultura popular y permite integrar en el aula también las culturas 

populares del alumnado recién llegado y las culturas contemporáneas. Por otro lado, el trabajo de los textos 

literarios en la Educación Secundaria tiene que centrarse en una profundización de la lectura interpretativa de los 

textos, del estudio de los contextos de creación, y de la iniciación en la lectura de obras del canon del patrimonio 

literario.  

El uso de las TIC aplicadas al aprendizaje de las lenguas resulta fundamental, y tiene que continuar 

completándose progresivamente a lo largo de esta etapa: consultas contrastadas y verificadas en Internet, uso 

avanzado de procesadores de textos, de correctores y de traductores, herramientas de grabación y montaje 

audiovisual, diccionarios electrónicos, consulta de ficheros y de fuentes bibliográficas.  

Por otro lado, desde las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura se 

tiene que contribuir a la enseñanza de un uso ético del lenguaje en el ámbito de la comunicación digital, como 

también ayudar a la construcción de una conciencia crítica de los mensajes a través del trabajo de la lectura crítica, 

el debate y la creatividad.  

Por otro lado, en las materias lingüísticas se tiene que velar también por la enseñanza inclusiva de todo el 

alumnado, con una atención especial hacia las dificultades de aprendizaje de lenguas. El acompañamiento docente 

en todo el proceso de aprendizaje y la participación del grupo de clase en la facilitación del éxito escolar de todos 

sus miembros, son claves para lograr este objetivo.  

Finalmente, las áreas lingüísticas configuran un contexto óptimo para enseñar el uso del lenguaje para la 

gestión de las emociones y en las interacciones durante el trabajo en grupo; para la participación en la sociedad; y 

el respecto a la diversidad afectiva y sexual y la igualdad de género. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

El currículum de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura se fundamenta en el 

trabajo de nueve competencias específicas. Estas competencias conectan con el perfil de salida del alumnado al 

final de la etapa de enseñanza básica (que viene determinado a su vez por los retos del siglo XXI y por las 

competencias clave), y se conectan entre ellas y con los saberes y los criterios de evaluación de una forma 

dinámica, a través de la actuación del alumno en diferentes contextos de la realidad.  



Las competencias específicas de la materia son:  

a) Multilingüismo e interculturalidad 

b) Comprensión oral y multimodal 

c) Comprensión escrita y multimodal 

d) Expresión oral 

e) Expresión escrita y multimodal 

f) Interacción oral, escrita y multimodal 

g) Mediación oral, escrita y multimodal 

h) lectura autónoma 

i) Competencia literaria.  

 

De cada una de estas competencias específicas se realiza una descripción que indica las características de 

las actuaciones y de las situaciones en que se despliega, y en la que se apuntan algunos de los contenidos que lleva 

asociados. Además, en la descripción se indican de manera sintética los principales hitos en el proceso de 

adquisición de la competencia a lo largo de la etapa: final de segundo y de cuarto curso, en el caso de Secundaria. 

 

Competencia específica 1. Multilingüismo e interculturalidad 

Describir y apreciar la diversidad lingüística y cultural de la Comunidad Valenciana, de España y del 

mundo, a través del reconocimiento de las lenguas del alumnado y de la realidad multilingüe e intercultural del 

entorno, analizando las características, el origen y el desarrollo sociohistórico de las dos lenguas oficiales y de las 

principales variedades lingüísticas, y combatiendo los prejuicios lingüísticos.  

Descripción de la competencia 

La diversidad lingüística y cultural es una realidad presente tanto en la sociedad, como en las aulas 

valencianas. Por este motivo, las áreas lingüísticas tienen el reto de abordar esta diversidad con el objetivo de 

promover en el alumnado el conocimiento de las diferentes lenguas y variedades lingüísticas, y de la cultura 

asociada a ellas. Al mismo tiempo las clases de lengua tienen que servir para educar el alumnado en la aceptación 

de esta diversidad como un enriquecimiento personal rehuyendo prejuicios lingüísticos o xenófobos.  

La diversidad lingüística constituye también una característica fundamental del Estado español, donde se 

hablan diferentes lenguas con sus respectivas variedades lingüísticas. En este sentido, el desarrollo de esta 

competencia tiene que hacer posible que el alumnado demuestre interés y respeto por las lenguas oficiales del 

Estado, poniendo especial atención en el valenciano y en su proceso de normalización. El conocimiento y el 

aprecio por la lengua propia de un territorio tiene que ser vista como una de las bases para el desarrollo de una 

buena competencia multilingüe e intercultural.  

La escuela tiene que reflejar la realidad social, pero también tiene que introducir las correcciones 

pertinentes para conciliar el interés general en los contextos en los cuales hay una lengua predominante y otra 

minorizada, de forma que se garantice la protección de los derechos lingüísticos y la igualdad de las lenguas 

oficiales. La recuperación de su uso y la corrección de desequilibrios sociales y territoriales serán fundamentales 

para vertebrar la sociedad valenciana, así como para profundizar en las diversas variedades lingüísticas y 

promover el respecto a la identidad plural, la cooperación entre territorios, y el reconocimiento del valenciano 

como lengua propia.  

Para la correcta adquisición de esta competencia, el alumnado tiene que tener muy presente que las dos 

lenguas oficiales de nuestro territorio cuentan con una diversidad lingüística enriquecedora, y que cada variedad 

geográfica presenta unas características propias que la caracterizan. Es por eso que el conocimiento y el respeto 



hacia las diferentes variedades de la lengua, serán fundamentales para que el alumnado pueda lograr esta 

competencia.  

Por otro lado, vivimos en un contexto social rico en lenguas y culturas que hace que en las aulas convivan 

personas que utilizan lenguas diferentes de las lenguas curriculares. Por este motivo los centros educativos tienen 

que hacer visible esta diversidad que nos rodea, una diversidad que posibilita la acogida y la actitud positiva hacia 

todas las lenguas, evita los prejuicios lingüísticos, y que permite profundizar en el conocimiento del 

funcionamiento de las lenguas, al mismo tiempo que acercará al alumnado a la realidad lingüística de la 

Comunidad Valenciana, de España y del mundo. Detectar los prejuicios y estereotipos lingüísticos, así como el 

uso del lenguaje no discriminatorio, favorecerá la convivencia democrática y la construcción de una sociedad más 

equitativa y responsable.  

Para el logro de esta competencia, hay que conocer cuál es el dominio real de las dos lenguas oficiales por 

parte del alumnado, como también el abanico de lenguas familiares no curriculares presentes en el aula, puesto 

que, solamente partiendo del perfil lingüístico individual se puede garantizar el dominio equilibrado de las lenguas 

oficiales y se podrá aprovechar la diversidad lingüística y cultural como un enriquecimiento para el centro.  

Favorecer el contacto con otras lenguas y culturas no curriculares, pero propias de una parte del alumnado, 

contribuirá a hacer que reflexione y tome conciencia del funcionamiento de las lenguas a partir de la observación y 

la comparación entre ellas, incluyendo una aproximación a otras formas de comunicación, como por ejemplo la 

lengua de signos. Poner en valor las lenguas familiares ayudará a generar, por lo tanto, actitudes positivas hacia el 

aprendizaje de lenguas.  

En este sentido, el trabajo integrado de las lenguas (TIL) será de gran importancia, puesto que además de 

promover un aprendizaje de lenguas más coherente y significativo, estimula la reflexión sobre el uso del lenguaje 

para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística.  

Aspectos como la diversidad lingüística (individual y social), el análisis de las lenguas en contacto y la 

gestión del multilingüismo serán esenciales para el trabajo de la competencia multilingüe e intercultural.  

Finalmente, al final del segundo curso, el alumnado tendría que ser capaz de reconocer los rasgos 

característicos de al menos una lengua diferente a las familiares y a las oficiales. Tendría que saber distinguir 

características de la diversidad geográfica de las lenguas, como también otros rasgos relacionados con los 

sociolectos o con los registros con los cuales el hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas. También 

tendría que ser capaz de realizar transferencias entre diferentes lenguas y comunicarse en contextos cotidianos con 

una actitud de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural de su entorno para mejorar la convivencia.  

Al final del cuarto curso, el alumnado tendría que reconocer y usar algunas estructuras comunicativas de 

una o más lenguas diferentes a las familiares y a las oficiales. Tendría que conocer el origen y el desarrollo 

histórico y sociolingüístico de las lenguas del Estado, y tendría que familiarizarse con estas y otras lenguas 

presentes en su entorno. Tendría que poder realizar transferencias y contrastes entre diferentes lenguas como 

estrategia comunicativa y también conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural, empezando por 

las lenguas y las culturas del territorio, tanto para mejorar su formación personal, como para contribuir a la 

cohesión social.  

 

Competencia específica 2. Comprensión oral y multimodal 

Comprender, interpretar y valorar, de manera autónoma, textos orales y multimodales propios de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, a través de la escucha activa, aplicando estrategias de 

comprensión oral, reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad y fiabilidad.  

Descripción de la competencia 



Esta competencia específica engloba los procesos de comprensión oral que contribuyen al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado con el objetivo de aportarle conocimientos y estrategias 

para enfrentarse satisfactoriamente a cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y académica 

propia de su edad. Estos conocimientos y estrategias le tienen que servir también como preparación para los 

ámbitos profesionales y para la continuación en estudios superiores. Es decir, la comprensión supone ser capaz de 

escuchar y comprender informaciones orales en situaciones comunicativas de diferentes ámbitos y con registros de 

formalidad diversa, teniendo en cuenta los elementos prosódicos y no verbales, así como ser capaz de utilizar 

estrategias de comprensión oral para obtener e integrar la información y valorarla; y para responder a necesidades 

comunicativas significativas.  

En síntesis, la comprensión oral implica el conocimiento del léxico y de una serie de estructuras 

lingüísticas. Ahora bien, en el desarrollo de esta competencia específica se pueden distinguir tres tipos de 

comprensión: la literal, la inferencial y la crítica. Estos niveles de comprensión se corresponden a diferentes 

actuaciones por parte del individuo. En la comprensión literal se puede extraer la información directamente del 

texto; en la inferencial se puede deducir; y en la crítica se tiene que tomar un punto de vista más personal y crítico.  

Por otro lado, el alumnado tiene que ser capaz de comprender diferentes tipos de discursos: el discurso 

producido por una sola persona (monólogo) y el discurso en el cual participan dos o más interlocutores (diálogo o 

conversación); así como tener en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han ampliado las 

posibilidades de la comunicación síncrona y asíncrona.  

La comprensión de un texto oral requiere por parte del oyente un grado de atención y de concentración 

elevados. Por eso, hay que desarrollar estrategias de selección y de retención en relación al objetivo de la escucha. 

La comprensión de textos multimodales necesita de una específica alfabetización audiovisual y mediática para 

hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.  

De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de comprensión oral a diferentes niveles, 

será capaz de identificar el sentido general y la información más relevante, de anticipar el contenido, de distinguir 

entre hechos y opiniones, y de diferenciar diferentes tipologías textuales, registros y contextos, así como de 

identificar la intención del emisor, de analizar procedimientos retóricos y de detectar falacias argumentativas. La 

comprensión oral se realiza valorando aspectos formales y de contenido para construir conocimiento y dar 

respuesta a las diferentes situaciones comunicativas; es decir, que el alumnado analice el uso de los elementos 

comunicativos no verbales y aplique los conocimientos léxicos, gramaticales y textuales para interpretar mensajes 

orales.  

Las reflexiones sobre el lenguaje tienen que partir del conocimiento previo que el alumnado tiene como 

usuario de una lengua y tienen que producirse siempre de manera significativa, en contextos de producción y de 

comprensión de textos. Por lo tanto, a través de las actividades que promuevan la mejora de la comprensión oral, 

se pueden planificar actividades de reflexión, utilizando la terminología elemental adecuada para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar las destrezas de producción y de comprensión.  

Hay que tener en cuenta que para desarrollar esta competencia el alumnado al finalizar el 1.º ciclo de 

secundaria tendría que ser capaz de identificar la información literal, realizar inferencias e interpretar el objetivo 

principal de los textos orales. Al final del 2.º ciclo de secundaria el alumnado también tendría que interpretar 

información explícita e implícita, y valorar de manera crítica y argumentada los contenidos y el propósito de los 

textos orales.  

 

Competencia específica 3. Comprensió escrita y multimodal 



Comprender, interpretar y valorar, de manera autónoma, textos escritos y multimodales propios de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, a través de la lectura de textos, aplicando estrategias de 

comprensión escrita, reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad y fiabilidad.  

Descripción de la competencia 3 

Esta competencia específica engloba los procesos de comprensión escrita para desarrollar la competencia 

comunicativa del alumnado con el objetivo de aportarle conocimientos y estrategias para enfrentarse 

satisfactoriamente a cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y académica propia de su edad. 

La adquisición de esta competencia también tendría que servir, en esta etapa, como una preparación para la 

interacción en ámbitos profesionales de la vida adulta y en contextos académicos. La comprensión supone recibir y 

procesar la información expresada a través de textos escritos y multimodales en situaciones comunicativas de 

diferentes ámbitos y con registros de formalidad diversa, así como ser capaz de utilizar estrategias de comprensión 

escrita para obtener e integrar la información y valorarla; y para responder a necesidades comunicativas 

significativas.  

En síntesis, la comprensión escrita implica el conocimiento del código escrito y de una serie de estructuras 

lingüísticas. Pero, en el desarrollo de esta competencia específica se pueden distinguir tres tipos de comprensión: 

la literal, la inferencial y la crítica. Estos niveles de comprensión se corresponden a diferentes actuaciones por 

parte del individuo. En la comprensión literal se puede extraer la información directamente del texto; en la 

inferencial se puede deducir; y en la crítica se tiene que tomar un punto de vista más personal y crítico.  

Hay que tener en cuenta que la comprensión de un texto escrito requiere por parte del lector ser capaz de 

leer con buena fluidez y aplicar las estrategias de comprensión lectora necesarias. En todos estos aspectos 

intervienen varios procesos: localizar y obtener información del texto, saber integrarla e interpretarla, y reflexionar 

y valorar esta información de manera crítica. De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de 

comprensión escrita a diferentes niveles, será capaz de diferenciar diferentes tipologías textuales, registros y 

contextos.  

Para conseguir que los alumnos y las alumnas se conviertan en lectores y lectoras competentes y sean 

capaces de adecuar la manera de leer utilizando estrategias lectoras en función del tipo de texto, de los diferentes 

formatos y apoyos, y del propósito de la lectura, hace falta que el alumnado realice todos los procesos que 

intervienen en las actividades de lectura: localizar y obtener información del texto, saber integrarla e interpretarla, 

y reflexionar y valorar. De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de comprensión escrita 

a diferentes niveles, será capaz de reconocer el sentido global, las ideas principales en función del objetivo de 

lectura, captar la información explícita y realizar las inferencias necesarias, formular hipótesis, y realizar 

reflexiones sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos.  

En el desarrollo de esta competencia de comprensión escrita, también es necesario que el alumno aplique 

las estrategias relacionadas con la alfabetización informacional. Es decir, es necesario que el alumno busque, 

seleccione y contraste la información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y de manera guiada. 

De este modo, se irá avanzando en la evaluación de la fiabilidad de las informaciones. La comprensión de textos 

multimodales necesita de una específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de 

manipulación y desinformación.  

Las reflexiones sobre el lenguaje tienen que partir del conocimiento previo que el alumnado tiene como 

usuario de una lengua y tienen que producirse siempre de manera significativa, en contextos de producción y 

comprensión de textos. Por lo tanto, a través de las actividades que promuevan la mejora de la comprensión 

escrita, se pueden planificar actividades de reflexión en que el alumnado utiliza la terminología elemental 



adecuada, se inicia en el desarrollo de la conciencia lingüística y mejora sus destrezas de producción y de 

comprensión.  

Hay que tener en cuenta que para desarrollar esta competencia el alumnado al finalizar el 1.º ciclo de 

secundaria tendría que ser capaz (de manera autónoma), de identificar la información literal, realizar inferencias e 

interpretar información explícita e implícita, identificar el objetivo principal de los textos escritos, así como el tipo 

de texto y sus características. Al final del 2.º ciclo de secundaria el alumnado también tendría que interpretar y 

valorar de manera crítica y argumentada los contenidos y el propósito de los textos escritos poniendo en 

funcionamiento conocimientos externos al texto y previos a la lectura.  

 

Competencia específica 4. Expresión oral 

Producir mensajes orales con coherencia, cohesión y adecuación, fluidez y corrección, a través de 

diferentes soportes y situaciones de comunicación del ámbito familiar, social, educativo o profesional.  

Descripción de la competencia 4 

La expresión oral constituye un instrumento de primer orden en el proceso comunicativo, y su desarrollo 

implica la producción de mensajes orales estructurados (coherencia), articulados (cohesión) y adaptados a la 

finalidad y al registro requerido para cada situación comunicativa (adecuación).  

El aprendizaje de esta competencia se centra tanto en la construcción del discurso, como en el contenido 

lingüístico, el control de la norma y la pronunciación, así como en los aspectos prosódicos que facilitan la 

comprensión del mensaje. Al mismo tiempo, requiere de estrategias que garanticen el manejo de un léxico 

correcto, preciso y variado y del dominio morfosintáctico, así como de las destrezas que favorecen la comprensión 

del discurso. Debido al carácter inmediato y efímero que caracteriza la lengua oral, aspectos como, la fluidez, la 

pronunciación, la entonación, los prosódicos y los recursos no verbales resultan indispensables para reforzar la 

intención comunicativa.  

La correcta adquisición de la expresión oral, además de tener en cuenta aspectos léxicos, semánticos, 

fonológicos, morfosintácticos y no verbales, debe favorecer un uso del lenguaje no discriminatorio, desterrando los 

abusos de poder a través de la palabra, fomentando así la construcción de una sociedad más equitativa, 

democrática y responsable a través de las prácticas comunicativas. Además, su desarrollo exige unos 

conocimientos pragmáticos y socioculturales que sólo pueden aprenderse desde situaciones reales de diferentes 

ámbitos, que irán aumentando el grado de complejidad y formalidad a través de estrategias de planificación y el 

uso de diferentes soportes.  

Para ello será fundamental la selección y contraste de información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, para comunicarla eficazmente, adoptando un punto de vista crítico, personal, y respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

Los diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos) 

constituyen el marco perfecto para el desarrollo de esta competencia. El texto es la unidad básica de trabajo en el 

aula, por lo que las producciones orales no pueden desligarse de los géneros textuales (cuento, fábula, noticia), que 

corresponden a las situaciones concretas de comunicación. Dotados de una estructura y de unos contenidos 

lingüísticos, ofrecen un aprendizaje más significativo y se integran fácilmente en el trabajo por proyectos y 

ámbitos. Esta contextualización de los usos reales contribuirá a la reflexión, progresivamente autónoma, sobre las 

elecciones lingüísticas y discursivas, y ayudará al aprendiz a desarrollar la conciencia lingüística, a aumentar el 

repertorio comunicativo y a mejorar las destrezas de producción oral.  

La evaluación a corto y largo plazo, la autoevaluación y el análisis de las propias producciones, resultan 

herramientas fundamentales en la mejora del aprendizaje y para propiciar la reflexión lingüística. 



A pesar del carácter inmediato y espontáneo de la lengua oral, la correcta adquisición de esta destreza es 

compleja y requiere de un proceso de aprendizaje sistemático y continuado. La gestión de las emociones y el 

autocontrol serán fundamentales para consolidar esta competencia.  

Al término del primer ciclo de la etapa, se espera que el alumnado sepa utilizar el lenguaje oral para 

expresar, describir, resumir, justificar, opinar, defender, argumentar, con fluidez y espontaneidad, ideas, 

sentimientos, emociones, hechos, opiniones y conceptos, teniendo en cuenta la situación comunicativa y aportando 

su propio punto de vista.  

Al final de la etapa el alumnado debería ser capaz de realizar discursos orales extensos y con un alto grado 

de formalidad. Éstos deberán ser adecuados, coherentes y cohesionados, producirse con fluidez y corrección, y 

adaptarse a la finalidad que se persigue, a la situación comunicativa y al destinatario. Para hacerlo el alumnado 

debería utilizar los recursos que estén a su alcance para buscar y seleccionar la información a través de fuentes 

fiables, contrastando los datos y aplicando el pensamiento crítico en susproducciones. 

 

Competencia específica 5. Expresión escrita y multimodal 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos empleando 

estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

Descripción de la competencia 5 

Ser competente en expresión escrita conlleva saber utilizar el registro adecuado a la situación comunicativa 

(adecuación), organizar las ideas con claridad (coherencia), enlazar los enunciados en secuencias textuales 

cohesionadas (cohesión) y respetar las normas gramaticales y ortográficas (corrección). Todo ello mientras se 

incrementa de manera paulatina tanto la destreza de utilizar las palabras y estructuras precisas en los textos escritos 

como la conciencia sobre la calidad, presentación, ética y creatividad de la propia expresión. En este punto, cobra 

especial relevancia asegurar que el alumnado emplee un lenguaje no discriminatorio siendo a su vez capaz de 

detectar y desterrar cualquier abuso de poder a través de la palabra.  

Asimismo, adquirir esta competencia específica implica considerar la escritura como un proceso recursivo 

(individual o colaborativo) en el que siempre son necesarias estrategias de planificación, textualización, revisión y 

edición y en el que se ponen en juego múltiples conocimientos lingüísticos. Se trata, pues, de una escritura 

consciente y reflexiva, en la que el uso es cardinal para el aprendizaje.  

En este proceso escritor se encuadrará, por consiguiente, el estudio sistemático de la lengua, siempre 

sustentado en la reflexión metalingüística e introduciendo progresivamente la terminología específica. Se 

estimulará que el alumnado reflexione individual o colaborativamente, sobre la lengua a partir de sus propias 

producciones, siendo consciente de cómo los cambios en los enunciados pueden mejorar sus textos, apreciando la 

utilidad del conocimiento lingüístico, discursivo y textual explícito. Ese recorrido desde la observación hasta la 

generalización y sistematización necesitará acompañamiento del docente siendo, además, el diálogo entre iguales 

una herramienta clave para este aprendizaje.  

A través de una variedad de situaciones de escritura de creciente dificultad, los y las estudiantes irán 

familiarizándose con un amplio abanico de géneros discursivos construyendo una competencia que les permita 

producir textos de acuerdo a las convenciones socioculturales, estructurales y lingüísticas. De esta forma, nuestro 

alumnado podrá desenvolverse en cualquier situación comunicativa de su vida personal, social, académica y 

profesional.  

En este sentido, en la actualidad, el modo de comunicarnos se ha transformado desdibujándose la 

separación entre los distintos medios. Ahora contamos con muchos y distintos recursos para construir significados 

que van más allá de lo verbal, por ello, esta competencia específica incluye la creación de textos multimodales.  



Dada la complejidad cognitiva de la actividad escritora, en la que se ponen en juego multitud de 

conocimientos, el seguimiento del profesorado será imprescindible, así como la retroalimentación oportuna y la 

utilización de herramientas de apoyo y ejemplos de escalonada complejidad. Esta guía del docente será decisiva 

también para que, progresivamente, el alumnado adquiera autonomía en la búsqueda y contraste de fuentes con el 

fin de, tras evaluar su fiabilidad y pertinencia, puedan organizar, elaborar y trasladar dicha información a su texto 

escrito siendo, además de críticos y éticos, respetuosos con la propiedad intelectual.  

Al final del primer ciclo de la ESO, el alumnado tendría que ser capaz de escoger, de entre los géneros 

discursivos trabajados, aquel que resulte adecuado a la situación comunicativa teniendo en cuenta el objetivo que 

persigue y la audiencia a la que se dirige. A continuación, el alumnado debería poder escribir, individualmente y 

de manera colaborativa, un texto breve de acuerdo a las condiciones dadas y empleando, con instrumentos de 

ayuda y guía del profesorado si es necesario, estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

Finalmente, al término de la etapa y de manera autónoma, el alumnado sería capaz de producir textos 

escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos empleando, de manera autorregulada, 

estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

 

Competencia específica 6. Interacción oral, escrita y multimodal 

Interactuar de manera oral, escrita y multimodal, de forma progresivamente autónoma, a través de textos de 

complejidad creciente de los ámbitos personal, social, educativo y profesional, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y estrategias básicas de comprensión, expresión y resolución dialogada de conflictos, de forma 

síncrona y asíncrona.  

Descripción de la competencia 6 

La interacción oral, escrita y multimodal abarca la descodificación, la comprensión, la interpretación y la 

expresión, propiciando la construcción de un discurso conjunto, que utilizará los repertorios multilingües e 

interculturales del alumnado. La interacción supera la suma de las competencias de comprensión y de expresión, 

ya que se utilizan estrategias colaborativas como tomar el turno de palabra, cooperar y pedir aclaraciones para 

intercambiar información en situaciones comunicativas de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

Esta competencia implica y promueve el trabajo en grupo, la colaboración y la predisposición para 

comunicarse con otros, establecer vínculos personales y construir conocimiento poniendo las prácticas 

comunicativas al servicio de la convivencia democrática. Este proceso supone ser capaz de llegar a un 

entendimiento y llevar a cabo negociaciones de manera dialogada, argumentada, empática, asertiva, correcta en las 

formas y respetuosa hacia la diversidad asegurando la igualdad de derechos de todas las personas. En este sentido, 

el alumnado debe manejar situaciones comunicativas, tanto en soportes analógicos como digitales, a través de la 

etiqueta digital, los elementos verbales y los no verbales, haciendo uso en todo momento de un lenguaje ético y no 

discriminatorio.  

En Educación Secundaria el alumnado debe entender, seleccionar, analizar y expresar información en 

textos orales, escritos y multimodales, de manera autónoma, sobre temas complejos que se ajusten a la situación 

comunicativa y a los géneros discursivos del ámbito personal, social, educativo y profesional, interactuando con el 

profesorado, con sus iguales, con otros usuarios de la lengua o con otros textos. 

Paralelamente, para ser competente en interacción oral, escrita y multimodal también es necesario 

identificar y saber utilizar el registro adecuado a la situación comunicativa (adecuación), organizar las ideas con 

claridad (coherencia), enlazar los enunciados en secuencias textuales cohesionadas (cohesión) y respetar las 

normas gramaticales y ortográficas (corrección). Asimismo, para la construcción del discurso, será necesario que 

el alumnado consulte fuentes variadas, para seleccionar y contrastar información, evaluando su fiabilidad y 

adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.  



A lo largo de esta etapa, el alumnado avanzará en autonomía para identificar, seleccionar y utilizar 

elementos como la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación y expresiones tanto predecibles como no predecibles. Estrategias como el uso de la repetición, 

mantener un ritmo adecuado, tomar la palabra, cooperar y pedir aclaraciones son esenciales en esta competencia. 

Asimismo, la escucha activa, la deliberación argumentada, la resolución dialogada de conflictos y el respeto serán 

fundamentales, puesto que contribuyen a la convivencia, a la cooperación, a la tolerancia y a la comunicación 

eficaz.  

Al final del primer ciclo de ESO, el alumnado utilizará estrategias de interacción oral de acuerdo con la 

situación comunicativa para iniciar, mantener y cerrar el discurso; sobre conocimientos del ámbito personal, social 

y educativo, utilizando estrategias para expresar mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un 

vocabulario preciso. La interacción escrita y multimodal, incluirá situaciones de interacción síncronas y 

asíncronas, y favorecerá la progresiva autonomía del alumnado.  

Al término de la etapa, el alumnado deberá interactuar oralmente, con autonomía, y cooperar con el 

interlocutor para facilitar el diálogo y, además, ofrecerá y pedirá aclaraciones, implicándose activa y 

reflexivamente con una actitud dialogante y de escucha para la construcción de un discurso común. Respecto a la 

interacción escrita y multimodal, el alumnado deberá participar de manera autónoma en situaciones de interacción 

utilizando diferentes soportes.  

 

Competencia 7. Mediació oral, escrita y multimodal 

Mediar entre interlocutores aplicando estrategias de adaptación, simplificación y reformulación del lenguaje para 

procesar y transmitir información más elaborada, en situaciones comunicativas de ámbito personal, social, 

educativo y profesional.  

Descripción de la competencia 7 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o 

textos orales, escritos y multimodales entre interlocutores que no comparten el mismo código. En este proceso se 

utilizan estrategias como la reformulación, la adaptación o la simplificación del lenguaje, en consonancia con el 

objetivo, la situación y los destinatarios de la comunicación.  

En la mediación el alumno se reconoce como agente social encargado de crear puentes, ayudando a 

construir y trasvasar significados, facilitando la comprensión y la expresión de mensajes, y transmitiendo 

información general y específica de manera autónoma, tanto en su propia lengua (mediación intralingüística), 

como entre otras lenguas (mediación interlingüística).  

La mediación lingüística responde a desafíos como la resolución de conflictos de manera dialogada, el uso 

de repertorios lingüísticos personales procedentes de distintas lenguas, o la valoración de la diversidad lingüística 

y cultural de su entorno. En este sentido, la mediación lingüística supone el uso de estrategias y de conocimientos 

destinados a la superación de barreras lingüísticas y culturales de forma cooperativa, la negociación de 

significados, y el logro de un entendimiento entre los interlocutores de manera empática y creativa.  

En Educación Secundaria la mediación está orientada a procesar y reformular información e ideas de textos 

orales, escritos y multimodales, sobre asuntos cotidianos, de interés personal y público, utilizando tanto medios 

convencionales como virtuales, y apoyándose de soporte visual. La medición también incluye estrategias 

discursivas como la simplificación, la adaptación y la transformación del lenguaje; o el uso de gestos, repeticiones 

o aclaraciones, todo ello de manera autónoma, responsable y constructiva.  

La mediación en esta etapa incluye actividades como resumir, explicar datos, parafrasear, tomar notas, 

interpretar, traducir textos mientras se participa en tareas colaborativas que tienen como objetivo facilitar la 



interacción y el entendimiento cuando se producen intercambios de información en entornos multilingües (L2-L2, 

L2-L1, L1-L2).  

Para lograrlo, resulta fundamental la reflexión y el contraste tanto entre los elementos lingüísticos y 

discursivos (L2-L2, L2-L1, L1-L2): fonética, gramática, sintaxis, vocabulario o tipología textual; como también 

los extralingüísticos: lenguaje corporal, signos visuales, pausas, ritmo y entonación.  

Al término del segundo curso de la ESO, la mediación se realiza combinando el repertorio lingüístico del 

alumnado, comunicando, describiendo y explicando conceptos a un tercero, pudiendo para ello apoyarse en 

soportes analógicos o digitales. En este proceso se pueden incorporar elementos lingüísticos y culturales en textos 

orales, escritos y multimodales de los ámbitos personal, social y educativo. En este momento el alumnado debería 

ser capaz de mediar entre lenguas (valenciano o castellano u otras), o dentro de una misma lengua (valenciano o 

castellano), a partir de gráficos y de textos de una complejidad media con ayudas muy puntuales.  

Al finalizar la etapa, el alumnado ha de ser capaz de parafrasear y de reformular en la L1 (valenciano o 

castellano) las comunicaciones, descripciones o explicaciones realizadas en una L2 (valenciano o castellano u 

otras) sin tener siempre que recurrir a apoyos, e incorporar elementos lingüísticos y culturales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. En este momento el nivel de los discursos de partida puede ser de una 

complejidad creciente. En toda la etapa se podría realizar mediación inversa: desde una L1 (valenciano o 

castellano u otras) hacia una L2 (valenciano o castellano), en este caso se trataría de discursos de complejidad baja 

o media.  

 

Competencia 8. Lectura autónoma 

Leer obras y textos de carácter diverso y de complejidad progresiva, seleccionados con autonomía, 

reflexionando sobre el perfil lector que se va configurando.  

Descripción de la competencia 8 

El fundamento de esta competencia específica es la motivación libre por la lectura, desde el interés personal 

del alumnado, de forma que se genere hábito lector a partir de experiencias lectoras positivas y placenteras.  

La lectura autónoma favorece la ampliación del conocimiento sobre el mundo y la interacción social con 

otros lectores para compartir las experiencias lectoras. El aprendiz tiene que progresar en la habilidad y el gusto 

por las lecturas del ámbito social, académico, literario y de los medios de comunicación, en tipologías y funciones 

diferentes y en formatos multimodales, analógicos y digitales, en un grado de complejidad creciente. Como apoyo 

al gusto por la lectura se generan contextos de diálogo, de debate, de intercambio de experiencias, que 

retroalimentan el descubrimiento de nuevas lecturas. Son escenarios que el profesorado tiene que facilitar a través 

del diseño de situaciones de aprendizaje que incentivan el fomento lector y que incluyan actividades de 

compartición de las experiencias lectoras (foros de lectores, tertulias y círculos de lectura) en diferentes formatos: 

oral, escrito y multimodal, en contextos analógicos, y también digitales.  

Los procesos de lectura ayudan a organizar las ideas y a distinguir los contenidos relevantes. Permiten 

también el conocimiento y la aplicación de tipologías textuales y de géneros discursivos a la práctica oral y escrita. 

El éxito en la competencia lectora es clave para controlar el acceso a la información en los procesos de 

comprensión, reflexión e interpretación y para mejorar la capacidad crítica. El aprendiz lee, reflexiona e interpreta 

a partir de las obras y, además, comparte y socializa sus experiencias lectoras.  

Los circuitos comunicativos actuales están estrechamente relacionados con las TIC; como consecuencia, el 

conocimiento y la iniciación en el uso de aplicaciones de lectura, como también las plataformas digitales e 

Internet, serán un entorno favorable y necesario para la práctica lectora y el intercambio de experiencias lectoras.  

Para mejorar la propia experiencia lectora y de asentar el hábito lector, se tendría que estimular el uso de las 

bibliotecas, tanto las del ámbito educativo como las públicas. Además, para ir configurando de manera progresiva 



un perfil lector entre el alumnado, habría que fomentar también la creación de una biblioteca personal. Por otro 

lado, el desarrollo de la personalidad, acompañado de un entorno en que la lectura es una actividad habitual y 

placentera, aporta al aprendiz el bagaje cultural necesario para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Al final del primer ciclo, el alumnado tendrá que ser capaz de elegir los textos que mejor se adaptan a sus 

gustos, intereses o necesidades, a partir de una selección previa, con el fin de leerlos e incorporarlos a su itinerario 

lector.  

Al finalizar la etapa, el alumnado tendrá que ser capaz de seleccionar y leer de manera autónoma textos 

diversos, de diferentes ámbitos, partiendo de los intereses personales y necesidades formativas, que marquen un 

avance en el interés por la lectura como placer. El alumnado también tendrá que dejar constancia de su itinerario 

lector, con criterio, y tendrá que compartir la propia experiencia lectora.  

 

Competencia 9. Competencia literaria 

Leer y producir textos literarios, contextualizados en la cultura y la sociedad, como fuente de placer y de 

conocimiento.  

Descripción dela competencia 9 

La competencia literaria aporta un gran potencial en el objetivo de lograr el hábito lector de obras literarias, 

a lo largo de la vida, de los ámbitos formal y no formal. Tiene que orientarse a la capacidad de lectura, 

comprensión, reflexión y producción de obras literarias, por medio de los varios géneros (narrativa, poesía, teatro) 

y de la interpretación de obras que permitan activar las emociones y conocer la literatura en valenciano, en 

castellano y universal, por medio de autores y autoras de etapas cronológicas y movimientos literarios relevantes. 

Habría que prever dos modalidades de lectura, la intensiva y la extensiva. La lectura intensiva focaliza más el 

detalle para obtener informaciones y, como consecuencia, es más pausada y analítica; la lectura extensiva sigue un 

ritmo más ágil, usa textos más extensos o completos, del interés del alumno, y tiene un carácter más lúdico.  

Se pretende dar sentido al conocimiento literario desde la contextualización de los textos, en las 

implicaciones sociales, históricas y culturales, y en la intencionalidad, así como en la experiencia biográfica de los 

autores. En la investigación de información sobre obras y autores se evitará la focalización excesiva en la 

asimilación de datos, si no son relacionados con el sentido o la intencionalidad de la obra. 

Las propiedades y características del lenguaje literario tienen que ser incorporadas en proporción 

productiva a las capacidades discursivas del alumnado. La producción de textos con intencionalidad literaria 

también tiene que prever los géneros literarios principales, basándose en modelos clásicos y actuales, en registros 

orales y escritos y multimodales.  

La fusión de la literatura y el arte tiene que ser una experiencia de aula y fuera del aula, en la cual entran en 

juego la música, el teatro, las artes plásticas y las escénicas. El alumnado tiene que investigar, interpretar las 

conexiones y asumir roles creativos.  

Habría que implicar recursos tecnológicos, redes digitales y multimedia que sean enriquecedores para la 

recepción y la creación literaria.  

La lectura es una práctica ligada a potenciar el aprovechamiento de las bibliotecas (de aula, de centro, 

públicas) y a hacer del alumnado un usuario habitual y organizado en la práctica de su uso.  

El camino pedagógico del alumnado en la competencia literaria tiene que pautar-se a partir de la guía del 

profesorado, desde la imitación de modelos y el versionado de los diferentes géneros. El alumnado tendrá que 

enfrentarse a textos de nivel de complejidad progresiva, tanto en la recepción como en la producción textual, hasta 

llegar a una autonomía suficiente. Todo esto, en un proceso ascendente adaptado al ritmo de aprendizaje del 

alumnado.  



Al finalizar el primer ciclo de Secundaria, el alumno tendrá que leer e interpretar obras literarias sencillas 

adecuadas a sus intereses; tendrá que aportar opinión desde la reflexión, utilizando recursos retóricos y 

metalenguaje, y también tendrá que ser capaz de crear textos literarios sencillos (cuentos, poemas breves, textos 

para la dramatización) aplicando los recursos y elementos característicos de los géneros estudiados. Todo este 

proceso se planificará de forma que se estimule una autonomía progresiva del alumnado. El alumnado también 

tendrá que participar en representaciones teatrales y en espectáculos que incluyan la recitación y la dramatización 

de textos.  

Al finalizar la etapa de Secundaria, el alumno tendrá que ser capaz de leer, comprender e interpretar obras 

literarias de manera autónoma, adecuadas en la edad (fábulas, relatos, novelas breves, poemas, textos 

dramatizados), y de relacionar obras y autores dentro de los contextos socioculturales, además de construir opinión 

sobre las obras. También tendrá que crear textos literarios sencillos aplicando los recursos retóricos y estilísticos, y 

de organizar y participar activamente en representaciones de recitación y de dramatización, de manera autónoma y 

colaborativa, partiendo de apoyos y modelos. 

 

Relaciones o conexiones con las competencias clave 

El cuadro adjunto muestra la existencia de una relación especialmente significativa y relevante entre las 9 

competencias específicas de esta área y la mayoría de las competencias clave incluidas en el perfil de salida del 

alumnado al finalizar la educación básica. En todos los casos la adquisición y el desarrollo de las competencias 

específicas señaladas contribuye a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave con las que aparecen 

estrechamente vinculadas.  

 CCL CP CMCT CD CPSAA CC CE CCEC 

CE1. 

Multilingüismo 

e 

interculturalidad 

x x x x x x  x 

CE2. 

Comprensión 

oral y 

multimodal 

x x  x x x   

CE3. 

Comprensión 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x   

CE4. Expresión 

oral 

x x  x x x   

CE5. Expresión 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x   

CE6. 

Interacción oral, 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x x  

CE7. x x  x x x x  



Interacción oral, 

escrita y 

multimodal 

CE8. Lectura 

autónoma 

x x  x x x x x 

CE9. 

Competencia 

literaria 

x x  x x x x x 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  

CP: Competencia plurilingüe  

CMCT: Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) CD: 

Competencia digital  

CPSA: Competencia personal, social y de aprender a aprender  

CC: Competencia ciudadana 

CE: Competencia emprendedora  

CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

4. SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de las 

diferentes competencias específicas de esta área. 

Los saberes se organizan en tres bloques: Lengua y uso; Estrategias comunicativas; y Educación literaria. 

Estos bloques generales se dividen en subbloques de saberes y, en algunos casos, también en grupos de saberes 

bajo un mismo subbloque. Esta distribución permite observar mejor las relaciones disciplinares entre los saberes. 

Estas relaciones de tipo disciplinar se completan con unas indicaciones sobre la vinculación de los diferentes 

bloques, subbloques y grupos de saberes con las diferentes competencias específicas del área. La gradación de los 

saberes vendrá marcada por los criterios de evaluación establecidos. 

 

Bloque 1. Lengua y uso 

El primer bloque, Lengua y uso, recoge todos aquellos saberes que tienen que ver con la lengua en relación 

con suyo uso social, desde la biografía lingüística y el mapa lingüístico del aula, hasta la diversidad lingüística y 

los prejuicios lingüísticos presentes a la sociedad. Este bloque abraza, pues, de una manera progresiva a lo largo de 

la etapa, los contenidos básicos sobre elementos extralingüísticos que resultan fundamentales para la 

comunicación en sociedades plurilingües y multiculturales: la diversidad lingüística en el entorno inmediato y 

global, la situación social de las diferentes lenguas en contacto, la relación entre las lenguas y los poderes, o los 

elementos culturales que configuran y determinan los usos lingüísticos. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (1º y 2º ESO) son los siguientes: 

 Biografía lingüística personal  

 Diversidad lingüística del entorno  

 Plurilingüismo, las familias lingüísticas y las lenguas del mundo  

 Variación lingüística  

 Las lenguas de España  

 Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España  



 Aproximación a las lenguas de signos  

 Reflexión interlingüística  

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

evitarlos 

 Lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.  

 Expresiones idiomáticas de la lengua 

Se corresponden con las siguientes competencias específicas: CE1, CE4, CE5, CE6 y CE7 

 

Bloque 2. Estrategias comunicativas 

 

El segundo bloque, Estrategias comunicativas, reúne las diferentes estrategias y destrezas vinculadas a los 

procesos de producción, recepción, interacción y mediación. Además, se incluyen en este apartado aquellos 

aspectos actitudinales, axiológicos y emocionales que están presentes transversalmente en todos los intercambios 

comunicativos y que pueden determinar su éxito o su fracaso. 

Se tiene en cuenta también en este bloque todos aquellos saberes necesarios para una adecuada reflexión 

lingüística sobre las estructuras lingüísticas y su uso. Se empieza por los sonidos, las grafías y los gestos y se 

acaba en los niveles textual y pragmático. El análisis y la progresiva reflexión sobre las convenciones ortográficas, 

la ortofonía y la ortoepia, las estructuras gramaticales, las tipologías y los géneros textuales, tiene que ir siempre 

asociada a la mejora de la recepción y de la producción discursiva. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (1º y 2º ESO) son los siguientes: 

Sub-bloque 2.1 (CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 y CE7)  

 Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: grado de formalidad 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  

 Tipologías textuales y géneros discursivos  

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

la entrevista de trabajo  

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación  

 Estrategias de detección y uso de un lenguaje verbal e icónico no discriminatorio  

 Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, autoevaluación y autocorrección 

Sub-bloque 2.2 Alfabetización informacional (transversal a todas las CE)  

◦ Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, 

manipulación y vulneración de la privacidad en la red 

◦ Hábitos y conductas para la comunicación segura en entornos virtuales 

◦ Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales 

◦ Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notas, esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc.  

◦ Estrategias de búsqueda en fuentes documentales diversas y con distintos soportes y formatos con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia 

◦ Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas 

◦ Uso de modelos para analizar, valorar, reorganizar y sintetizar la información en esquemas propios 

◦ Comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual 



◦ Utilización de la biblioteca y de los recursos digitales 

◦ Herramientas digitales para el trabajo colaborativo y la comunicación 

Sub-bloque 2.3 Reflexión sobre la lengua (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 y CE7)  

 La implicación del emisor en los textos 

 La expresión de la subjetividad en textos 

 Adecuación del registro a la situación de comunicación 

 Cohesión: Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste, distributivos, 

causa, consecuencia, condición e hipótesis 

 Cohesión: Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto, sinónimos, repeticiones y elipsis) 

 Uso coherente de las formas verbales en los textos 

 Correlación temporal en la coordinación y subordinación de oraciones 

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos 

 Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en soporte analógico o digital 

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

significado 

 Observación, comparación y manipulación de estructuras lingüísticas 

 Estrategias para el contraste y la transferencia entre las lenguas 

 Diferencias e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita en situaciones comunicativas 

 La lengua como sistema y sus unidades básicas 

 Formas gramaticales y funciones sintácticas 

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

transformación de enunciados y uso de la terminología sintáctica 

 Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría gramatical 

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras: los cambios en su significado 

 Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del contexto y el propósito 

comunicativo 

 

Sub-bloque 2.4 Comunicación e interacción oral  

G1: Comprensión oral (C2, C6 y C7)  

• Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante  

• Valoración de la forma y el contenido del texto  

G2: Expresión oral (C4, C6 y C7)  

• Discursos orales en situaciones comunicativas de carácter formal  

• Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Deliberación oral argumentada  

• Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición  

• Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales  

• Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la comunicación no verbal 

G3: Interacción oral (C6 y C7)  

• Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género  

• Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal e informal  



• Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional 

 

Sub-bloque 2.5 Comprensión escrita (C3, C6 y C7)  

• Estrategias de comprensión antes de la lectura: conocimientos previos, objetivos de lectura, hipótesis a 

través de información paratextual, tipología, género y estructura del texto 

 • Estrategias de comprensión durante la lectura: coherencia interna del texto, inferencias, sentidos 

figurados y significados no explícitos 

• Estrategias de comprensión después de la lectura: tema, tesis, idea principal, argumentos, intención del 

autor y organización del contenido 

• Valoración de la forma y el contenido del texto 

Sub-bloque 2.6 Expresión escrita y multimodal (C5, C6 y C7)  

• Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, textualización, revisión y corrección 

• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad léxica 

• Presentación cuidada de las producciones escritas 

• Elementos gráficos y paratextuales 

• Interacciones escritas en situaciones comunicativas de carácter formal e informal 

 

Bloque 3. Lectura y literatura 

El tercer bloque, Lectura y literatura, reúne los saberes básicos necesarios para el desarrollo de la 

competencia literaria. Contenidos relativos a las convenciones poéticas y genéricas; sobre elementos retóricos, 

narratológicos o teatrales; conocimientos sobre la tradición literaria, más o menos complejos según la etapa o el 

ciclo; y también relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas. Este apartado está dividido en dos 

subbloques. El primero se centra en la lectura autónoma y en la construcción de la identidad lectora; y el segundo, 

en la literatura. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (1º y 2º ESO) son los siguientes: 

Sub-bloque 3.1 Hábito lector (CE8)  

• Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, conciencia y verbalización de los 

propios gustos 

• Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia práctica de lectura 

• Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de apropiación y recreación de los textos leídos  

• Uso de la biblioteca escolar y pública. Circuito literario y lector. Participación en actos culturales 

• Estrategias para la recomendación de las lecturas 

 

Sub-bloque 3.2 Literatura (CE9) 

• Obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la literatura actual inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores 

• Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Conversaciones literarias 

 • Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos y retóricos 

• Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 

interpretación de las obras literarias 

 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

 



· Leer expresivamente textos de tipología diversa con voz y entonación adecuados  de acuerdo con las reglas de 

la ortología de la lengua. Comprender las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo. 

· Resumir oralmente o por escrito el sentido global de textos escritos de diferente tipo, diferenciando las ideas 

principales y secundarias. 

· Exponer oralmente las propias ideas sobre un tema de interés, integrando la información disponible. 

· Identificar características lingüísticas del medio social en el que habita. 

· Producir mensajes utilizando los códigos gestual, icónico y musical para reconocer las posibilidades 

comunicativas de los lenguajes no verbales.  

· Elaborar guiones, esquemas, etc. necesarios para la planificación, construcción y revisión de la propia 

actividad. 

· Conocer la realidad lingüística de España. 

· Producir textos escritos de diversa tipología: predictivos, descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos 

con estructura interna diferenciada y con coherencia y corrección.  

· Reflexionar sobre los usos de la lengua identificando los elementos formales básicos. 

· Consultar individualmente o en grupo diferentes fuentes de información 

· Utilizar correctamente textos de diverso grado de formalidad (carta, postal, nota...) que fomenten las relaciones 

humanas. 

· Reflexionar sobre los usos de la lengua identificando los elementos formales básicos. 

· Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer los elementos estructurales básicos y las 

principales figuras retóricas empleadas en él. 

 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar y valorar las lenguas de España y del mundo, y las variedades lingüísticas de las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana, identificando nociones básicas de las lenguas, y contrastando algunas 

características en discursos orales, escritos y multimodales. 

1.2. Mostrar interés por el uso del valenciano en las diferentes situaciones comunicativas del ámbito personal, 

social y educativo, y valorar su importancia como lengua propia del territorio 

1.3 Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas, contrastando algunas de sus características en 

diferentes contextos de uso e identificando expresiones de uso habitual y menos habitual. 

1.4 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir de la observación de la diversidad lingüística del 

entorno, con una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 

1.5. Reflexionar y ejemplificar, con cierta autonomía, aspectos del funcionamiento de las lenguas, a partir de la 

observación, comparación entre ellas y manipulación de palabras, oraciones y textos de distintas lenguas, haciendo 

uso del metalenguaje. 

 



Competencia específica 2 

2.1 Escuchar de forma activa, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos orales y multimodales de 

géneros, tipologías y registros diferentes, propios del ámbito personal, social y educativo, reflexionando sobre el 

contenido y la forma, y evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado. 

2.2. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos orales y multimodales de 

conocimientos ajustados a diferentes ámbitos del conocimiento. 

2.3. Extraer e interpretar información (explícita e implícita) de los textos orales y multimodales, de los elementos 

no verbales, valorar el propósito del texto y la intención del emisor. 

 

Competencia específica 3 

3.1 Leer, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de géneros, tipologías y 

registros diferentes propios del ámbito personal, social y educativo, a través del análisis de los elementos formales 

y de contenido propios del nivel educativo, y evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así 

como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

3.2 Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para comprender el sentido global y la información 

específica, distinguir las ideas principales de las secundarias, obtener información literal, interpretar información 

explícita e implícita, valorar el propósito de diferentes textos y la intención del emisor. 

3.3 Identificar las tipologías textuales y los géneros discursivos, reconocer la estructura y algunas de las 

características lingüísticas específicas de cada tipo de texto. 

3.4 Localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertenencia, en diferentes textos multimodales en medios digitales, con progresiva autonomía, del ámbito personal, 

social y educativo. 

3.5 Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para la busca, selección, gestión y edición de la 

información, en diferentes textos multimodales, para ampliar conocimientos de manera responsable, contrastar la 

información de fuentes de carácter general, atendiendo el contexto y la intención comunicativa y ut ilizarla citando 

las fuentes. 

 

Competencia específica 4 

4.1 Producir, con progresiva autonomía, discursos orales sobre diferentes ámbitos del conocimiento, ajustados a la 

situación comunicativa y a los géneros discursivos del ámbito personal, social y educativo, con adecuación y 

coherencia, haciendo uso de conectores, aportando su propio punto de vista. 

4.2 Producir discursos orales con una pronunciación correcta y una entonación adecuada, utilizando los elementos 

prosódicos y los recursos no verbales adecuados que refuercen el discurso, utilizando diferentes soportes 

audiovisuales. 

4.3 Realizar producciones orales con un registro estándar, un lenguaje no discriminatorio y un vocabulario preciso 

y ajustado a la norma, mostrando un buen dominio lingüístico y morfosintáctico, reflexionando sobre la lengua y 

su uso. 

4.4 Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, de manera progresivamente autónoma, 

sobre temas del ámbito personal, social y educativo, evaluando su fiabilidad, y compartir oralmente los resultados 

adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

Competencia específica 5 



5.1 Producir, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de géneros discursivos del ámbito 

personal, social y educativo que respondan a la situación comunicativa con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección utilizando elementos de cohesión variados. 

5.2 Utilizar un lenguaje no discriminatorio detectando, de manera progresivamente autónoma, los posibles usos 

manipuladores de la lengua durante el proceso de composición escrita. 

5.3. Utilizar, durante el proceso de escritura, de forma reflexiva y con ayuda puntual del profesorado e 

incorporando progresivamente metalenguaje, los conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos necesarios en 

la situación de aprendizaje. 

5.4. Planificar, textualizar, revisar y editar, con progresiva autonomía, durante el proceso de escritura mediante 

estrategias gradualmente complejas. 

Competencia específica 6 

6.1 Interactuar oralmente, con progresiva autonomía, sobre conocimientos ajustados a la situación comunicativa 

del ámbito personal, social y educativo, a través de diferentes soportes, aplicando la escucha activa y utilizando un 

vocabulario preciso y no discriminatorio, la cortesía lingüística, la etiqueta digital y aquellos recursos no verbales 

que faciliten la construcción de un discurso consensuado. 

6.2. Identificar y rechazar, con ayuda puntual, los usos discriminatorios y manipuladores de la lengua a partir de la 

reflexión y el análisis de los elementos verbales y no verbales utilizados en el discurso. 

6.3. Utilizar, con ayuda puntual, estrategias para la gestión dialogada de conflictos en el ámbito personal, 

educativo y social. 

6.4. Interactuar en textos escritos y multimodales de manera asíncrona y síncrona con progresiva autonomía; 

mostrando empatía y respeto por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores, utilizando 

estrategias para expresar mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un vocabulario preciso y no 

discriminatorio. 

 

Competencia específica 7 

7.1 Mostrar interés por participar en la solución de problemas de comprensión recíproca entre hablantes de lenguas 

o variedades lingüísticas diferentes, sobre asuntos diversos del ámbito personal, social y educativo. 

7.2 Comprender, comunicar y describir textos de complejidad media en diferentes soportes, o explicar conceptos, 

de forma oral o escrita, combinando su repertorio lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2-L1); 

7.3 Seleccionar y aplicar, de forma progresivamente autónoma, estrategias de simplificación y adaptación de la 

lengua, que faciliten la comprensión y expresión oral y escrita de la información en distintas lenguas de su 

repertorio lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2- L1). 

 

Competencia específica 8 

8.1 Leer obras diversas y textos escritos y multimodales del ámbito personal, social y educativo, seleccionando 

con progresiva autonomía aquellos que mejor se ajustan en cada momento vital a sus gustos, intereses y 

necesidades personales. 

8.2 Dejar constancia del propio itinerario lector y de las experiencias lectoras. 

8.3. Compartir las experiencias de lectura, en apoyos diversos, participando en comunidades lectoras en el ámbito 

educativo y social, y relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

 

Competencia específica 9 

9.1. Leer y escuchar fragmentos literarios y obras completas, con progresiva autonomía y en contextos 

socioculturales próximos, teniendo en cuenta los intereses del alumno. 



9.2. Interpretar la información relevante de los textos literarios, de las obras completas, y aportar conclusiones de 

manera reflexiva. 

9.3. Establecer, de manera guiada, vínculos entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, o 

bien con otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos o 

estéticos, mostrando, además implicación y respuesta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando algunos recursos retóricos y el metalenguaje 

literario, con apoyo puntual del profesorado. 

9.5. Crear textos literarios sencillos de los géneros básicos, (cuentos, dramatizaciones, poemas, canciones), 

aplicando los recursos literarios básicos adecuados, con progresiva autonomía. 

9.6. Participar en manifestaciones literarias, recitales y representaciones teatrales partiendo de modelos. 

 

b) Tipos de evaluación 

La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a 

tres momentos principales: 

 Evaluación inicial 

 Evaluación procesual o formativa 

 Evaluación final. 

 

c) Instrumentos de evaluación 

Es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula 

Revisión de los cuadernos de clase 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos 

 Analizar las producciones de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Resúmenes 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

Producciones escritas 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común 

Diálogos 

Entrevista 

 Realizar pruebas específicas 

Objetivas 

Abiertas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

Resolución de ejercicios 



Autoevaluación 

Coevaluación 

d) Criterios de calificación 

La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase 

y haciendo que este/a participe.  

A tal efecto, se evaluará al alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 70% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

20% 

PROYECTO 10% 

 

 La lectura del primer trimestre, para favorecer la transición desde la Primaria a la Secundaria, se evaluará 

teniendo en cuenta distintos instrumentos de evaluación. No obstante, uno de ellos será, obligatoriamente, una 

prueba escrita objetiva, que supondrá un 60% de la nota. En el resto de trimestres, se podrá utilizar el examen 

escrito como único instrumento de evaluación, que deberá contar al menos un 80% si se desea combinar con otros 

métodos. 

La nota de la lectura contará como un examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse 

una recuperación teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  

En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se 

realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés cultural. 

Por lo que respecta a la ortografía, las faltas serán penalizadas con un descuento de 0,05 décimas hasta un 

máximo de 0,5 en la 1ª evaluación y un descuento de 0,1 décimas cada una hasta un total de 1 punto en la 2ª y en 

la 3ª evaluación. 

Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades 

complementarias, como, por ejemplo, una fotonovela o un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído 

durante el curso.  

 En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer un libro de carácter optativo y 

realizar un examen/trabajo del mismo, el cual podrá incrementar hasta en un punto la nota final. 

Para poder realizar la fotonovela /booktrailer y /o hacer el examen/trabajo de la lectura voluntaria, el/la 

alumno/a tendrá que tener un mínimo de 5 en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación.  

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

 Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, y que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos/as que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a 

exámenes oficiales.  

 

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

e) Actividades de refuerzo y ampliación 



 

 El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

- Actividades de refuerzo de expresión y ortografía para los alumnos que lo necesiten. 

- Cualquier tipo de actividad de refuerzo que pueda necesitar un alumno cuando el profesor/a lo 

detecte. 

- En las clases, además, se debe atender a todos los alumnos planteando actividades de todo tipo que 

puedan servir para alcanzar una competencia adecuada en el uso del lenguaje. El trabajo atento del 

profesor sirve para detectar cualquier problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de poder solventarlo a tiempo. 

- Puesto que la evaluación es continua y dado el carácter cíclico de la asignatura siempre es posible 

el repaso y la ampliación de contenidos. 

- Se atenderá también a aquellos alumnos de más altas capacidades encargándoles tareas para que 

avancen en la adquisición de competencias. 

 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. RECURSOS 

DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS   

La metodología en el Educación Secundaria Obligatoria debe favorecer la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo a trabajar en equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que se 

contribuya a la formación de alumnos capaces de desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida académica, familiar, social y profesional y, por otra, debe servir para el afianzamiento de 

la competencia comunicativa necesaria en todos los ámbitos de la vida adulta y ser capaces de contribuir al logro 

de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio en ambiente mediante la coordinación 

e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos. 

 

La organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento integrado de las 

lenguas del currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción plurilingüe del sistema educativo. La 

programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las unidades, permite 

potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades desarrolladas en las tareas están en su totalidad encaminadas a desarrollar las competencias del trabajo 

colaborativo y a poner en práctica los saberes adquiridos. 

El manejo del Centro Virtual y del libro digitalizado permite al alumno secuenciar su aprendizaje y 

evaluar la progresión del mismo. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de manera autónoma y sin 

la presencia del docente, el alumno pueda reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en 

definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y 

emprendedor. 

La práctica docente desarrollada en esta programación sigue la propuesta didáctica desarrollada en el 

manual Lengua castellana y literatura 1.º Educación Secundaria Obligatoria (Proyecto Icaria), Sansy Ediciones, 

2020. A esta propuesta se suma el libro del profesor, el libro digitalizado y el Centro Virtual que Sansy Ediciones 

pone a disposición de este proyecto docente. 



El alumnado deberá disponer también de las lecturas programadas a través de su biblioteca personal, 

biblioteca de centro o municipal y de una conexión a internet para poder acceder al libro digitalizado y al Centro 

Virtual. 

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia 

(ordenadores por alumnos en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de 

audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente. 

Este proyecto cuenta con actividades en las que el alumno debe utilizar los conocimientos adquiridos en 

otras áreas, por lo que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y pueden usar las tecnologías de la 

información y la comunicación tanto para la búsqueda de información como para el procesamiento de la misma. 

Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de las 

competencias, así como la consecución de los objetivos de esta etapa. En la programación se tienen en cuenta las 

técnicas de trabajo cooperativo, tanto en las actividades en grupo relacionadas con la búsqueda de información que 

presentamos en las guías de lectura, como en las tareas. A estas actividades se suman las exposiciones del docente, 

mediante la presentación oral, que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad 

académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, reforzar el aprendizaje de la toma de 

apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico. 

Por último, debemos mencionar el uso del Centro Virtual como metodología de aprendizaje a través de la 

realización de tests finales. La exposición a este tipo de pruebas de evaluación guía su propio aprendizaje y 

expresan sus fortalezas y debilidades. Con la misma intención existen en el libro digitalizado una serie de 

actividades de refuerzo. 

 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Organización y temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPO: 1º NIVEL/ETAPA: ESO 

Materia/asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TRIMESTRE: 

PRIMERO 

UNIDAD 1: ROMPE TUS LIGADURAS  

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUES: 

La lengua y sus hablantes: 

- Biografía lingüística personal. Diversidad lingüística del entorno.   

- Aproximación a las lenguas de signos.  

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUES: 

2.1. Saberes comunes: 

- Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: 

grado de formalidad y carácter público o privado; distancia social 

entre los interlocutores; propósitos comunicativas e interpretación de 

intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de 

comunicación.  

- Tipologías textuales y géneros discursivos.  

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.  

 

2.2. Alfabetización informacional: 

- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notes, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas.  

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

- La implicación del emisor en los textos.  

- Adecuación del registro a la situación de comunicación.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en 

soporte analógico y digital.  

- La lengua como sistema y sus unidades básicas.  

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

- Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.  

 



categoría gramatical.  

- Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del 

contexto y el propósito comunicativo. 

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  

- Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales.  

- Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la 

comunicación no verbal.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

- Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional.  

 

2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

 

2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUES:  

3.1. Hábito lector: 

- Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, 

conciencia y verbalización de los propios gustos. 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 

práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 



- Estrategias para la recomendación de las lecturas.  

3.2. Literatura: 

- Obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género, que incluyan la presencia de autoras y autores.   

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. Conversaciones literarias.  

- Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos 

formales, recursos estilísticos y retóricos. 

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

manifestaciones artísticas y culturales, y con las nuevas formas de 

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

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 

implicados.  

- Planificación y creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación).  

 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación  
 

 

3 semanas  

 

Aula 

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación o refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo. 

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas escritas orales y escritas.  

 

UNIDAD 2: EL PRIMER VIENTO FAVORABLE  

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUE:  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, 

CE4, CE5, CE6, CE7. 



La lengua y sus hablantes: 

- Plurilingüismo, las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 

- Reflexión interlingüística.  

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUE: 

2.1. Saberes comunes: 

- Tipologías textuales y géneros discursivos.  

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.  

- Estrategias de gestión de las emociones en la comunicación.  

 

2.2. Alfabetización informacional: 

- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notes, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas.  

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en 

soporte analógico y digital.  

- La lengua como sistema y sus unidades básicas.  

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

- Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría gramatical.  

- Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del 

contexto y el propósito comunicativo. 

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  

- Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales.  

- Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la 

comunicación no verbal.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

 



- Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional.  

 

2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

 

2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUE: 

3.1. Hábito lector: 

- Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, 

conciencia y verbalización de los propios gustos. 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 

práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas.  

3.2. Literatura: 

- Obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género, que incluyan la presencia de autoras y autores.   

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. Conversaciones literarias.  

- Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos 

formales, recursos estilísticos y retóricos. 

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



manifestaciones artísticas y culturales, y con las nuevas formas de 

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

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 

implicados.  

- Planificación y creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación).  

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación 
 

3 semanas Aula  

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación o refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo. 

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas escritas orales y escritas.  

 

 

 

UNIDAD 3:  

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUE:  

La lengua y sus hablantes: 

- Biografía lingüística personal. Diversidad lingüística del entorno.   

- Aproximación a las lenguas de signos.  

- Plurilingüismo, las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 

- Reflexión interlingüística.  

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUE: 

2.1. Saberes comunes: 

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.  

- Estrategias de gestión de las emociones en la comunicación.  

 

2.2. Alfabetización informacional: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7. 

 



- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notes, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de 

desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la 

red. 

- Hábitos y conductas para la comunicación segura en entornos 

virtuales. 

- Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-

verbales y multimodales. 

- Estrategas de búsqueda en fuentes documentales diversas y con 

distintos soportes y formatos con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia.  

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

- La implicación del emisor en los textos.  

- Adecuación del registro a la situación de comunicación.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en 

soporte analógico y digital.  

- La lengua como sistema y sus unidades básicas.  

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

- Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría gramatical.  

- Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del 

contexto y el propósito comunicativo. 

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  

- Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales.  

- Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la 

comunicación no verbal.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

- Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional.  

 



2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

 

2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUE: 

3.1. Hábito lector: 

- Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, 

conciencia y verbalización de los propios gustos. 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 

práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas.  

3.2. Literatura: 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 

implicados.  

 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje 
Instrumentos 

de evaluación 

 

 

3 sesiones  

 

 

Aula  

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación o refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo. 

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas escritas orales y escritas.  

 

 



 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2º ESO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave  

4. Contenidos 

5. Unidades didáticas 

6. Mínimos exigibles para superar la materia 

7. Evaluación 

8. Metodología general y específica de la materia 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el 

BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los 

aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de 

gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, 

corresponde al Consell de la Comunitat Valenciana regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, así lo 

hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la 

de Lengua castellana y Literatura. El presente documento se refiere a la programación de primer curso de ESO de 

esta materia. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

El currículo de Lengua castellana y Literatura de 2º ESO se enmarca en el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa que, de acuerdo con el  art. 15 del Decreto  87/2015, han de alcanzarse como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de 

Educación Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos se resumen en los puntos siguientes: 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

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

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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.  

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación.  

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.  

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.  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y valenciana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

Para facilitar su logro, nuestra Programación, de acuerdo con el  mismo artículo  15 del DECRETO 

87/2015, por el que establece el currículo  de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana,  

contribuirá al desarrollo de los siguientes  fines: 

Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico 

y tecnológico. 

Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma que se 

proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el alumnado, respetando los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado propios de la etapa. 

Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso académico y 

la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna. 

Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, 

así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 

Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superación 

personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 

Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 

interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la práctica de la 

educación inclusiva en el aula. 

Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación educativa y en la 

evaluación de la propia práctica docente. 

Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición de 

competencias. 

Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 

valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 

conocimiento del valenciano. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 

cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el 

desarrollo de cada una de las competencias clave. 

 

1. Comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva.  

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, ofrece una 

imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas 

con  distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por metodologías activas de aprendizaje como el  

aprendizaje basado en tareas, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.  

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de 

un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, 

a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La materia de Lengua Castellana y 

Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la 

relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, 

mapas mentales, esquemas, etcétera. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 



propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, 

el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de 

Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la 

relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 

 

3. Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de 

las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información y 

competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 

reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización 

guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en la 

composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que 

intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las normas 

de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento de la 

prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

 

4.  Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y está en la 

base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de 

reflexión sobre la Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se 

adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

 

5.  Competencias sociales y cívicas  

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que 

puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo  tanto para las personas como para sus familias y su 

entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos 

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social y 

ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, y la valoración de 

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de representación y comunicación. 
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También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios. 

 

6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones 

del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación con los demás, por lo que se 

ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar 

del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con autonomía. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de 

una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 

Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones literarias y 

otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.  

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el 

alumnado. 

 

4. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

El Decreto 87/2015, que establece el currículo de Lengua castellana y literatura, determina para dicha 

materia una serie de contenidos distribuidos en los distintos bloques y que se abordarán con carácter transversal a 

lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas. Se trata fundamentalmente de contenidos relacionados con 

el desarrollo de estrategias de pensamiento y aprendizaje cooperativo y autónomo. Contemplan, no sólo conceptos, 

también procedimientos y actitudes que inspiran alternativas concretas para materializar, en la relación con los 

contenidos de nuestra asignatura, el desarrollo de competencias clave: el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, estrategias de aprendizaje y pensamiento, de trabajo cooperativo y de relación, 

actitudes respecto al saber, al trabajo y al esfuerzo. Son los siguientes contenidos: 

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.  

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

Creación del pensamiento de perspectiva.  

Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad.  

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

Uso de técnicas de memorización y retención de la información: tomar notas, palabras clave y resúmenes. 

Utilización guiada de diccionarios y fuentes de información en diferentes soportes. 

Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales.  

Selección razonada de los productos que se incluyen en el portafolio.  

Conocimiento de los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 



Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en el portafolio. 

Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para obtener 

información.  

Evaluación de procesos y resultados.  

Valoración del error como oportunidad.  

Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como medios lúdicos y de aprendizaje. 

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.  

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. 

Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad.  

Utilización del pensamiento alternativo.  

Desarrollo del sentido crítico.  

Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias en 

línea, bases de datos especializadas, etc. y herramientas de visualización.  

Almacenamiento de la información digital. 

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.  

Diseño de presentaciones multimedia.  

Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con 

la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc.  

Utilización del correo electrónico y módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como 

blogs, foros, wikis, etc.  

Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y para 

proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.  

Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 

Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, 

centro, pública, virtual).  

 

El currículo de Lengua castellana y Literatura se organiza en cuatro bloques, cuyos objetivos se recogen en 

el siguiente cuadro: 

Comunicación 

oral: escuchar y 

hablar 

Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión 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. 

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos cognitivos que 

elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel 

fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, 

el objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de 

complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con el fin de 

elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar 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. Por su parte, la enseñanza de 

los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en 

tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores y revisión de estos antes de 

redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir los 

mecanismos que permiten utilizar los géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, 

académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 
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Conocimiento de 

la lengua 

Este bloque 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: 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 todas las esferas de la 

vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su uso y sus 

valores significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen entre las 

palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones textuales que fundamentan el 

discurso, y las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística se integra 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 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. 

Educación 

literaria 

El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es hacer de los escolares lectores 

cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de 

toda la vida. Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas 

a los gustos de los estudiantes y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 

completas representativas de nuestra literatura.  

En la ESO se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el planteamiento 

progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través 

de la lectura, análisis e interpretación de textos significativos.  

También 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 se sigan formando 

a través de su libre actividad lectora a lo largo de 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, de un mismo periodo o de periodos diversos, aprendiendo a 

integrar las opiniones propias y ajenas. 

 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El currículo de 2º de ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A continuación se establece la secuencia 

general del curso: 

 

1.EL ARTE DE CONVERSAR 

El diálogo y la comunicación 

El texto y sus propiedades 

Tarea final: Una presentación colectiva 

2. RELATOS DE JUVENTUD 

Los textos narrativos 

El grupo nominal: el sustantivo, el adjetivo, 

determinantes y pronombres. 

Tarea final: Una narración animada 

3. VIAJES Y PAISAJES 

Los textos descriptivos 

El verbo. Adverbios y locuciones adverbiales. 

Preposiciones y locuciones preposicionales 

Tarea final: Una audioguía 

4. ENTRE AMIGOS 

Los textos expositivos 

Los grupos de palabras: nominal, adjetival,  

Adverbial y preposicional 

Tarea final: Un mapa de emociones sociales 

5. TURNO DE PALABRA 

Los textos argumentativos  

La oración simple: sujeto y predicado 

7. REPORTEROS CON CABEZA 

Los textos periodísticos. 

Clases de oraciones 

Tarea final:  Lo último en apps 

8. TESTIMONIOS PERSONALES 

Los textos periodísticos 

La realidad plurilingüe de España 

Tarea final: Testimonio de superación 

9.  VIAJES ÉPICOS 

La prosa y el vernos 

 La literatura: origen, transmisión y géneros 

Tarea final: Relatos viajeros en un blog 

10. ACCIÓN POÉTICA 

El lenguaje literario 

La lírica 

Tarea final: Un torneo de poetas 

11. VEREGRESO AL FUTURO 

Las técnicas narrativas 

La narrativa 

Tarea final: Un festival de cine 

12. A ESCENA 

La voz de los personajes literarios 



Tarea final: Un debate escolar 

6. HAZTE SOCIO 

Textos normativos e instructivos 

Los complementos del verbo 

Tarea final: Asociaciones juveniles 

El teatro 

Tarea final: Una obra de microteatro 

 

UNIDAD 1. EL ARTE DE CONVERSAR 

La unidad 1 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

Presentarse en público de forma oral utilizando los recursos de 

la lengua propios del registro informal y del ámbito personal. 

Reconocer y analizar los elementos de la comunicación 

presentes en las situaciones comunicativas cercanas a la 

realidad del alumno. 

Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

Reconocer y utilizar de forma autónoma textos del ámbito 

personal tales como cartas, correos electrónicos o sms. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: La conversación  

Leer y comprender: Viernes, de Fernando Savater 

Analizar y reconocer:  

El diálogo y la comunicación. 

El diálogo. 

Las funciones del lenguaje. 

Ampliar el léxico:  

El léxico del diálogo 

Estructura de la palabra. 

Escribir: Un diálogo. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

El texto y sus propiedades  

Texto, enunciado y oración. 

Propiedades del texto. 

Practicar ortografía:  

Sílaba tónica y átona. 

Reglas generales de acentuación. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: Una presentación colectiva. 

  

UNIDAD 2. RELATOS DE JUVENTUD 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 2 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales 

grupos de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo nominal. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: El argumento de una narración. 

Leer y comprender: Tras los pasos de Jiro Taniguchi, 

Analizar y reconocer:  

Los textos narrativos. 

La narración. 

El diálogo en la narración. 

Ampliar el léxico:  

El léxico del ocio 

Palabras primitivas y derivadas.  

Escribir: Un resumen narrativo. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Clases de palabras (I):  

El sustantivo. 

El  adjetivo. 

Los determinantes. 

Los pronombres.  

Practicar ortografía:  

Diptongos, triptongos e hiatos. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final:Una narración animada. 

 

UNIDAD 3.VIAJES Y PAISAJES 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 3 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 



Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Producir e interpretar textos orales propios del ámbito personal 

en situaciones cotidianas y en el contexto escolar. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Reconocer las características gramaticales de los adjetivos y su 

uso habitual en textos de ámbito personal, académico y 

artístico. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje con el objetivo de 

alcanzar un nivel de autonomía cada vez más alto. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: El argumento de una narración. 

Leer y comprender:Visita a Matera. 

Analizar y reconocer:  

Los textos descriptivos. 

La descripción. 

La descripción en la narración. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de los lugares. 

La composición.  

Escribir: Una guía de viajes. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Clases de palabras (II):  

El verbo. 

Adverbios y locuciones adverbiales. 

Preposiciones y locuciones preposicionales. 

Grados del adjetivos.  

Practicar ortografía:  

Ortografía de verbos irregulares. Ortografía del verbo haber. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: Una audioguia 

 

UNIDAD 4. ENTRE AMIGOS 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 4 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Producir e interpretar textos orales propios del ámbito escolar 

utilizando un lenguaje apropiado y adecuado a la situación 

comunicativa. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Reconocer las características gramaticales de los determinantes 

y los pronombres, sus tipos, su uso y sus diferentes funciones. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo en 

las presentaciones orales. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: La exposición oral  

Leer y comprender:¿ Qué es la amistad?. 

Analizar y reconocer:  

Los textos expositivos. 

La exposición. Elementos gráficos de la exposición. 

Ampliar el léxico:  

El léxico del grupo. 

Siglas y acrónimos.  

Escribir: Un mapa conceptual. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Los grupos de palabras:  

Grupo nominal. 

Grupo adjetival. 

Grupo adverbial. 

Grupo preposicional.  

Practicar ortografía:  

Los signos de puntuación. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: El mapa de las emociones sociales. 

 

UNIDAD 5. TURNO DE PALABRA 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 5 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 



Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Producir e interpretar textos orales utilizando un lenguaje y 

recursos apropiados y adecuados a la situación comunicativa. 

Reconocer las características gramaticales del verbo.  

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en 

los textos propios y ajenos. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: Un foro de debate 

Leer y comprender: No hay nada más común que una rareza, deRosa Montero. 

Analizar y reconocer:  

Los textos argumentativos. 

La argumentación: tesis y argumentos 

La estructura argumentativa. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de la democracia. 

Sinonimia y antonimia.  

Escribir: Mensajes en foros. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

La oración simple:  

Los constituyen tes de la oración. 

El sujeto. El sujeto expreso y el sujeto omitido 

El grupo verbal. Predicado 

Practicar ortografía:  

Homófonos y parónimos con las letras b/v. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: Un debate escolar 

 

 

UNIDAD 6. HAZTE SOCIO 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 6 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Producir e interpretar textos orales propios del ámbito personal 

y académico de carácter instructivo utilizando un lenguaje y 

recursos apropiados y adecuados a la situación comunicativa. 

Reconocer las características gramaticales de las palabras 

invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, 

oral y escrita de textos en función del ámbito de uso: 

planificación, organización de la información, redacción y 

revisión del propio texto. 

Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en 

los textos propios y ajenos. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: Las instrucciones orales. 

Leer y comprender: Construir una asociación juvenil. 

 

Analizar y reconocer:  

Los textos normativos e instructivos . 

Ampliar el léxico:  

El léxico del asociacionismo. 

Hiperonimia e hiponimia.  

Escribir: Escribir instrucciones de conducta. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Complementos del verbo:  

Complemento directo 

Complemento indirecro 

Complemento de régimen 

Complemento agente 

Complemento circunstancial 

Atributo 

Complemento predicativo 

Practicar ortografía:  

Las letras g y j.  

Homófonos con las letras g y j. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: Una infografía sobre asociaciones juveniles 

 

UNIDAD 7. REPORTEROS CON CABEZA 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 7 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 



Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: el 

sujeto y el predicado.  

Conocer y usar las estrategias necesarias para la producción de 

textos propios de los medios de comunicación, tanto 

tradicionales como digitales.  

Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en 

textos propios y ajenos. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: Lanotocoa oral. 

Leer y comprender: Inteligencias múltiples 

Analizar y reconocer:  

Lostextos periodísticos (I). 

La noticia 

El reportaje. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de la inteligencia. 

Campo semántico y campo asociativo. 

Escribir: Un cartel a partir de una noticia. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Clases de oraciones:  

Oraciones sujeto- predicado. Oraciones impersonales. 

Oraciones predicativas y atributivas 

Oraciones transitivas e intransitivas. 

Oraciones activas y pasivas. 

Practicar ortografía:  

Las letras ll, y.  

Homófonos con ll/y 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final: Lo último en apps. 

 

UNIDAD 8. TESTIMONIOS PERSONALES 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Producir e interpretar textos orales, propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple, el 

sujeto y el predicado. 

Identificar y clasificar los tipos de predicados y analizar los 

distintos complementos.  

Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en 

los textos propios y ajenos. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: un programa de testimonios. 

Leer y comprender:Me gusta la adrenalina pero n o estoy loco. 

Analizar y reconocer:  

Textos periodísitcos (II). 

La entrevista. 

La crónica. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de la superación. 

Palabras tabú y eufemismos.  

Escribir: Un testimonio personal. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

La realidad plurilingüe de España:  

Un estado plurilingüe. 

Orígenes históricos del plurilingüismo. 

Rasgos de las lenguas de España 

Variedades geográficas del español. 

Practicar ortografía:  

La letra h. 

Palabras homófonas con y sin h. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto 

Tarea final:Testimonios de superación. 

 

UNIDAD 9. VIAJES ÉPICOS 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 9 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

 

Competencias clave Objetivos 



Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Aprender a hablar en público con claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido, teniendo en 

cuenta los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). 

Aplicar diferentes estrategias de lectura en función del tipo de 

texto y el objetivo de la lectura. 

Comprender y escribir textos literarios atendiendo a los 

diferentes géneros y sus características particulares. 

Manifestar una actitud crítica ante los textos literarios 

reflexionando y valorando, desde una perspectiva personal, los 

temas tratados. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: Los juegos de palabras. 

Leer y comprender: Circe la maga, de Anne Catherine y Vivent-Remy. 

Analizar y reconocer:  

La prosa y el verso. 

La literatura en verso y prosa. 

Las estrofas. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de los viajes. 

Denotación y connotación.  

Escribir: Un diario de viajes. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

Los orígenes de la literatura:  

Los mitos 

Las epopeyas. 

Los géneros literarios. 

La literatura y otras artes 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto. 

Jasón y los argonautas: La conquista del vellocino de oro. 

Tarea final: Relatos viajeros en un blog 

 

UNIDAD 10. ACCIÓN POÉTICA 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales 

grupos de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo nominal. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: La recitación de poemas. 

Leer y comprender: La poesía de Francisca Aguirre. 

Analizar y reconocer:  

El lenguaje literario. 

Los recursos expresivos. 

Los procedimientos rítmicos. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de la experiencia. 

Recursos expresivos del lenguaje cotidiano.  

Escribir: Una acción poética. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

La lírica:  

Características de la lírica 

La lírica popular y la lírica culta 

Poemas estróficos y poemas no estróficos 

El verso libre y el poema en prosa. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto. 

Poesía de la experiencia: También estas liras para ti  

Tarea final:Exposición de cómics. 

 

UNIDAD 11. REGRESO AL FUTURO 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 11 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 



Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Recitar textos líricos con el tono, entonación, ritmo y volumen 

adecuados. 

Reconocer la expresión poética y los recursos expresivos 

basados en la repetición. 

Redactar textos líricos conforme a modelos. 

Comprender y comparar textos de distintas épocas 

reconociendo la permanencia y la evolución de algunos temas y 

formas literarias. 

Realizar tareas en grupo utilizando grabaciones u otros soportes 

digitales. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar:El relato oral. 

Leer y comprender: Frankenstein, el nuevo Prometeo,deMay Shelley. 

Analizar y reconocer:  

Las técnicas narrativas. 

Autor y narrador. 

El orden en la narración. 

Ampliar el léxico:  

El léxico del futuro. 

Neologismos y préstamos.  

Escribir: Una crítica de cine. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

La narrativa:  

Orígenes de la narrativa. 

Los cuentos. 

Las novelas. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto. 

Un relato de ciencia ficcioón: 2001 Odisea en el espacio. 

Tarea final: Un festival de cine. 

 

UNIDAD 12. A ESCENA 

Competencias clave y objetivos 

La unidad 12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación.  

Comprender y analizar textos dramáticos, identificando el tema 

y reconociendo sus rasgos.  

Identificar las características de los distintos subgéneros 

dramáticos.  

Redactar textos dramáticos y guiones literarios conforme a 

modelos.  

Realizar una lectura dramatizada de fragmentos de obras 

teatrales. 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Escuchar y hablar: La lectura dramatizada. 

Leer y comprender: Antígona ,de Sófocles. 

Analizar y reconocer:  

La voz de los personajes lietrarios. 
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Diálogo y monólogo en el texto dramático. 

El monólogo interior en la narrativa. 

Ampliar el léxico:  

El léxico de la tragedia. 

El cambio semántico.  

Escribir: Una adaptación teatral . 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ EDUCACIÓN LITERARIA 

Analizar y Reconocer:  

El teatro:  

Orígenes del teatro. 

La tragedia. 

La comedia 

Farsas, pasos, entremeses y sainetes. 

Aplicar y sintetizar. Comentar un texto. 

Una pieza teatral: Los intereses creados. 

Tarea final: Una obra de microteatro 

 

6. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

Leer expresivamente textos de tipología diversa con voz y entonación adecuados  de acuerdo con las reglas de la 

ortología de la lengua. 

Comprender las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo. 

Resumir oralmente o por escrito el sentido global de textos escritos de diferente tipo, diferenciando las ideas 

principales y secundarias. 

Exponer oralmente las propias ideas sobre un tema de interés, integrando la información disponible. 

Identificar características lingüísticas del medio social en el que habita. 

Producir mensajes utilizando los códigos gestual, icónico y musical para reconocer las posibilidades 

comunicativas de los lenguajes no verbales.  

Elaborar guiones, esquemas, etc. necesarios para la planificación, construcción y revisión de la propia actividad. 

Conocer la realidad lingüística de España. 

Producir textos escritos de diversa tipología: predictivos, descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos con 

estructura interna diferenciada y con coherencia y corrección. 

Reflexionar sobre los usos de la lengua identificando los elementos formales básicos. 

Utilizar correctamente textos de diverso grado de formalidad (carta, postal, nota...) que fomenten las relaciones 

humanas. 

Consultar, individualmente o en grupo diferentes fuentes de información 

Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer los elementos estructurales básicos y las 

principales figuras retóricas empleadas en él. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

 Captar las ideas esenciales y las intenciones de textos orales, de diferente tipo y distinto nivel de 

formalización, y reproducir su contenido en textos orales o escritos. Utilizar la lengua para adquirir 

nuevos conocimientos. 

 Aplicar los conocimientos sobre el valenciano y el castellano y las normas del uso lingüístico para 

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

progresivamente autónoma, de los textos propios de este curso. 

 Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra; organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los 

demás. 

 Valorar el valenciano como vehículo de comunicación y usarlo progresivamente en situaciones formales e 

informales. Incorporar el valenciano a todos los ámbitos de uso de la lengua, especialmente al ámbito 

académico como vehículo de aprendizaje 

 Hacer uso de la mediación para asegurar el éxito de la comunicación oral y escrita. Actuar como 

intermediario entre los interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa. Utilizar la 

interpretación oral, haciendo resúmenes de la lengua del emisor, cuando el receptor no comprende el 

mensaje original. 

 Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje. 

 Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos (expositivos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos, conversacionales y dialogados) y sus estructuras formales. 



 Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global 

y la relevancia de informaciones oídas en radio o en televisión y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

 Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas que sean del interés del alumnado y próximos a su 

entorno, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 

de forma ordenada y fluida, ajustándose a un plan o guión previo; seguir un orden lógico en la 

presentación de las informaciones y argumentos; adecuar el lenguaje utilizado al contenido, a la situación 

comunicativa; mantener la atención del receptor. 

 Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos expositivos y argumentativos, identificar sus 

intenciones, diferenciar las ideas principales y secundarias, reconocer posibles incoherencias o 

ambigüedades en el contenido y aportar una opinión personal. 

 Elaborar el resumen de una exposición o argumentación oral sobre un tema específico y conocido, 

reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 

 Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema, con el fin de elaborar un texto de 

síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como el 

punto de vista propio. 

 Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos 

a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; 

identificar el tema general y temas secundarios; distinguir cómo está organizada la información. Aplicar 

técnicas de organización de ideas, como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales. 

 Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar en soporte papel y digital; utilizar el registro adecuado, 

organizar las ideas con claridad; enlazar los enunciados en secuencias lineales cohesionadas; respetar las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Valorar la importancia de la planificación y revisión de 

los textos. Redactar crónicas periodísticas breves organizando la información de forma jerárquica. 

 Conocer la diversidad lingüística de Europa, la realidad plurilingüe y pluricultural de España y de la 

Comunitat Valenciana. Valorar esta diversidad como un patrimonio que nos enriquece. Considerar las 

diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.  

 Identificar los rasgos lingüísticos propios de distintos usos geográficos, sociales y estilísticos de la 

lengua, mediante la observación directa y la comparación de producciones diversas. 

 Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. Conocer y 

aplicar correctamente las normas de acentuación vigentes. Conocer la estructura de la oración y las 

diferentes clases de oración. Averiguar las principales relaciones de significado. Incorporar la lectura y la 

escritura como medios de enriquecimiento personal. 

 Conocer los géneros literarios. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su 

totalidad, reconocer los elementos estructurales básicos, los grandes tipos de recursos lingüísticos y emitir 

una opinión personal. Aprender a clasificar los textos leídos por géneros literarios. 

 Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la 

estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista de la 

autora o autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra, y relacionar el contenido con la propia 

experiencia. 

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 

versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

 Componer textos, en soporte papel y digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados 

en el aula, o realizar algunas transformaciones en esos textos. Conocer el proceso que lleva del texto 

dramático a la representación teatral. 

 Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, 

con ayuda de los medios tradicionales y de las nuevas tecnologías. Planificar y llevar a cabo, 

individualmente o en equipo, la consulta de diccionarios especializados y obras de consulta diversas, en el 

marco de trabajos sencillos de investigación. Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos 

a trabajos sencillos de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases 

de datos, CD-ROM, procesadores de textos, etcétera). 

 Identificar, en textos orales y escritos, imágenes y expresiones que denoten alguna forma de 

discriminación (de género, social, relacionada con el grupo étnico, etc.), evitar el uso de las mismas y 

utilizar el lenguaje como medio de resolución de conflictos. 

 

b) Criterios de calificación 
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La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase 

y haciendo que este/a participe. 

A tal efecto, se evaluará al alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 75% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

25% 

 

Para evaluar la lectura, cada profesora podrá utilizar los instrumentos de evaluación que considere, 

siempre y cuando uno de ellos sea la prueba objetiva escrita, que ponderará un 80% como mínimo. La nota de la 

lectura contará como un examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una recuperación 

teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  

En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se 

realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés cultural. 

Por lo que respecta a la ortografía, las faltas serán penalizadas con un descuento de 0’1 décimas cada una 

hasta un total de 1 punto en el primer trimestre; un descuento de 0,1 hasta un máximo de 1,5 puntos en el segundo 

trimestre, y un descuento de 0,1 hasta un máximo de 2 puntos en el tercer trimestre. 

Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades 

complementarias, como, por ejemplo, una fotonovela o un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído 

durante el curso.  

 En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer un libro de carácter optativo y 

realizar un examen/trabajo del mismo, el cual podrá incrementar hasta en un punto la nota final. 

Para poder realizar la fotonovela /booktrailer y /o hacer el examen/trabajo de la lectura voluntaria, el/la 

alumno/a tendrá que tener un mínimo de 5 en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación.  

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

 Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, y que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos/as que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a 

exámenes oficiales.  

 

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

c) Tipos de evaluación 

La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a 

tres momentos principales: 

 - Evaluación inicial 

 - Evaluación procesual o formativa 

 - Evaluación final.  

 

d) Instrumentos de evaluación 

Es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 



funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

 Observación directa del trabajo en el aula. 

 Revisión de los cuadernos de clase. 

 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

 Cuaderno de clase. 

 Resúmenes. 

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

 Producciones escritas. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 Debates 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Resolución de ejercicios 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Actividades de refuerzo y ampliación 

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso. En las clases, 

además, se debe atender a todos los alumnos planteando actividades de todo tipo que puedan servir para alcanzar 

una competencia adecuada en el uso de la lengua.  

 

8. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA MATERIA 

La metodología empleada se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. 

Se intenta atender a los diferentes ritmos individuales de aprendizaje: pluralidad de técnicas y modalidades 

de trabajo (observación, reflexión, búsqueda...), diversidad de materiales orales y escritos y diferentes tipos de 

actividades (individuales, colectivas, en grupos reducidos).  

Se opta por un método de aprendizaje activo ya que se considera al alumno o alumna, juntamente con su 

profesor o profesora, el sujeto responsable del proceso de aprendizaje, y debe ser éste quien tiene que ir aplicando 

los contenidos que se le van ofreciendo. Éstos parten siempre de los conocimientos previos del alumnado y se 

presentan de forma cíclica para que éste vaya profundizando en ellos paulatinamente y pueda ir construyendo o 

modificando sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo. Sin abandonar el método expositivo-

instructivo, se utiliza frecuentemente el método inductivo para que sea el propio alumnado quien, después de 

observar y practicar, reflexione y saque sus conclusiones. 

Para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación de los contenidos, bajo el principio de 

globalización, proceden de lo más general y simple a lo más particular y complejo. Para motivar al adolescente a 

integrar los nuevos conocimientos, se parte de situaciones próximas a éste. Con ello, se pretende lograr que el 

aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando 

las circunstancias lo requieran. Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de 

clase se organizan en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en torno a oraciones o 

palabras. Asimismo, los textos están extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprenda sea 

real y contextualizada. De esta forma, el uso de la lengua permitirá al alumnado desarrollar las cuatro habilidades 

básicas: hablar y escuchar (expresión y comprensión oral), leer y escribir (comprensión y expresión escrita).  

Se practica el dominio de la comprensión y de la expresión de mensajes orales a lo largo de toda la etapa 

individual, colectivamente y en grupos reducidos. Para ello se parte de textos de diferentes niveles, funciones y 

tipología creados para la comunicación. Se pretende que en un principio se produzcan mensajes simples y 

familiares (conversaciones, narraciones...) y mensajes más complejos y formales después, como las 

argumentaciones. 

Se sugieren diferentes situaciones de comunicación para producir mensajes adecuados y coherentes: 

espontánea, formal; singular y plural. Al mismo tiempo, se presta atención a los elementos no verbales (gestos, 

juegos dramáticos...) que acompañan a los mensajes en el proceso de la comunicación oral. 

Para que se pueda practicar mejor la comunicación oral, se recomienda emplear materiales apropiados: 

casete, vídeo, etc. 

En la lengua escrita la lectura desempeña un papel fundamental para practicar la comprensión lectora. Se da 

mucha importancia a la relación entre puntuación y entonación. Asimismo, a partir de una gran diversidad de 

textos, mediante un método simultáneo, se estudian las características textuales, los elementos ortográficos, 
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léxicos, morfológicos y sintácticos. Se sugieren actividades de producción de textos escritos y se da un gran valor 

a los medios de comunicación: prensa, cómic, publicidad, etc. Los textos se presentan también de forma recurrente 

para que el tratamiento de los objetivos y contenidos tenga un carácter reiterativo y acumulativo. 

En el análisis de los sistemas de comunicación verbales y no verbales se parte de materiales fáciles 

(dibujos, fotografías, canciones...) hasta otros más difíciles (cómics, cine, vídeo, representaciones teatrales...). 

El aprendizaje de la ortografía se realiza siempre de forma contextualizada y con un método inductivo, 

partiendo de la observación y la aplicación hasta llegar a la reflexión. 

Se aprende a partir de los textos estimulando el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento léxico 

y proporcionando las bases para el trabajo relacionado con la significación. Para ello, se recurre a diferentes 

procedimientos: uso de diferentes tipos de diccionarios, juegos lingüísticos, técnicas de reescritura, relaciones 

semánticas, etc. 

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

sexistas y de clase social que acompañan al léxico. 

El estudio de la gramática se entiende como un medio para comprender y expresarse mejor. No se busca 

sólo la adquisición de conceptos gramaticales, sino la comprensión en los textos de los diferentes mecanismos de 

la lengua. Se emplea el método inductivo partiendo de la observación y análisis de casos concretos hasta la 

generalización por medio de la interpretación y la investigación. Se parte de una terminología conocida. 

Se ofrece un amplio abanico de textos de la literatura juvenil universal y de la literatura castellana por 

géneros, puesto que la literatura es la lengua modélica de cada pueblo a lo largo de su historia, constituye un 

material imprescindible para el desarrollo simultáneo de la expresión, el fomento del hábito de la lectura, el 

enriquecimiento del léxico, el intercambio de opiniones, etc. 

 

 En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el currículo, 

en cada una de las 12 unidades didácticas de esta materia y curso se da un equilibrio entre los diversos tipos de 

contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes siguen orientando, integrada e interrelacionadamente, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cada uno de esos contenidos cumple funciones distintas pero 

complementarias en la formación integral del alumno. En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía pedagógica 

son características del proceso educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos recursos metodológicos 

que mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e intelectuales, 

siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo, de forma que él 

mismo construya su propio conocimiento. La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, 

tolerante, plural, etc., continúa siendo, como hasta ahora, una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y 

como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los de esta materia. 

 Aunque en ocasiones no se le dé la importancia que se merece, la enseñanza en los valores cívicos y 

éticos de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., es una de las finalidades prioritarias de la 

educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los específicos de cada 

una de sus distintas áreas de conocimiento, integrados transversalmente en todos los aspectos del currículo. En esta 

materia tiene una especial relevancia el desterrar unos usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, 

sexistas o clasistas, sobre todo, así como fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España (lenguas 

cooficiales, máxime en una comunidad bilingüe como esta) y por las variedades lingüísticas o diferentes registros 

que pueden darse en distintos colectivos sociales (variedades diastráticas). No debe olvidarse que el lenguaje, 

como instrumento de representación de la realidad que es, puede ir asociado a estereotipos o prejuicios culturales 

sobre determinados colectivos sociales, razón por la que debe insistirse en evitarlos. 

 Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades didácticas de 

esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo (entre los que incluimos las competencias 

básicas) es condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los específicos 

de la materia. De este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y criterios de evaluación, 

así como unos contenidos entendidos como conceptos, procedimientos y actitudes, forman una unidad para el 

trabajo en el aula. 

 Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de saber el grado de conocimiento que 

el alumno tiene acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar (especialmente en los bloques de 

Educación literaria y de Conocimiento de la lengua), y a partir del bloque de Hablar, leer y escribir, se efectúa un 

desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptados en su formulación, vocabulario y complejidad a sus 

posibilidades cognitivas, no en vano estamos hablando de un alumno que se incorpora a una nueva etapa 

educativa, con lo que ello comporta.  La combinación de contenidos presentados expositivamente y 

mediante cuadros explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de 

aprendizaje, facilita no solo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los 

objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa). En una cultura preferentemente audiovisual como la que 

tienen y practican los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos 

del libro de texto ponen a disposición del aprendizaje escolar. El hecho de que todos los contenidos sean 

desarrollados mediante actividades (así finalizan todos los epígrafes y todas las páginas y los mismos bloques, 

estos con las denominadas actividades de aplicación) facilita que el profesor sepa en cada momento cómo han sido 

asimilados por el alumno, de forma que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para 

corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo (actividades de repaso). 



 Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los conocimientos 

previamente adquiridos, de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno y de sus propios usos reales de la 

lengua y conocimientos literarios. Por ello, en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos 

que le son conocidos, de forma que se implique activamente en la construcción de su propio aprendizaje, como 

una forma de reducir progresivamente las diferencias en la competencia y usos lingüísticos que puede tener con 

relación a otros compañeros (no olvidemos que el lenguaje nos identifica socioculturalmente y puede influir en 

muchos aspectos de la vida futura del alumno). La inclusión de las competencias básicas como referente del 

currículo (y con una presencia extensa en los materiales del profesor) ahonda en esta concepción instrumental de 

los aprendizajes escolares. 

 Pero no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo 

psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la diversidad de alumnos y 

de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades 

(en el libro de texto, como actividades de refuerzo en la sección de Repaso, y en los materiales de que dispone el 

profesor asociados a este) pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3º ESO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave y competencias específicas 

4. Saberes básicos 

5. Mínimos exigibles para superar la materia 

6. Evaluación 

7. Metodología didáctica. Metodología general y específica. Recursos didácticos y 

organizativos 

8. Programación de las unidades didácticas 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, tiene como objeto establecer el currículo de la 

educación secundaria obligatoria, así como desarrollar los aspectos de la ordenación general de esta enseñanza 

establecidos en el capítulo III del título I de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y en el Real 

decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria 

obligatoria. Este decreto es aplicable en los centros educativos públicos y privados de la Comunitat Valenciana 

autorizados para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria que regula la Ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. El presente documento se refiere a la programación de primer curso de ESO de esta materia. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL ÁMBITO 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura, tienen un papel 

fundamental en la consecución de las finalidades de la etapa de Educación Secundaria. Entre los objetivos finales 

de la etapa se encuentran la capacidad de comprender y de expresar con corrección, oralmente y por escrito, tanto 

en valenciano como en castellano, textos y mensajes complejos, y también iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

Por otro lado, los principios pedagógicos del perfil de salida de esta etapa también involucran directamente 

las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura en cuanto a la correcta 

expresión oral y escrita, la comprensión lectora, el hábito lector, la comunicación audiovisual y la creatividad. 

Además, al final de esta etapa, todo el alumnado tiene que haber adquirido los elementos básicos de la cultura, en 

el caso de nuestras materias, los aspectos humanísticos y artísticos. 

Finalmente, el valenciano y el castellano, como lenguas vehiculares de la enseñanza son, también, la 

herramienta fundamental que tiene que garantizar el acceso del alumnado al conocimiento en las diferentes 

materias. El dominio eficaz de las dos lenguas, resulta imprescindible, por lo tanto, para devenir un aprendiz 

autónomo a lo largo de la vida.  

Por otro lado, las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura 

contribuyen de manera directa, junto con el resto, en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

además de participar con el resto de lenguas curriculares en la adquisición de la competencia plurilingüe.  

El enfoque plurilingüe del currículum tiene que ayudar también a integrar de manera creativa y eficaz los 

procesos de aprendizaje de las diferentes lenguas de la escuela. En cuanto a la Educación Secundaria, el 

valenciano, el castellano, la lengua extranjera y la segunda lengua extranjera, si fuera el caso.  

En este sentido, se ha procurado que el diseño de las propuestas curriculares de las materias de Valenciano: 

Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura, de la lengua extranjera y de la segunda lengua extranjera 

sea en parte complementario y en parte compartido. Efectivamente, las coincidencias entre las competencias 

específicas de estas áreas están pensadas para poder trabajar de una manera integrada la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia plurilingüe. Por otro lado, la competencia específica de mediación tiene 

que servir para favorecer el diseño de situaciones de aprendizaje que integren las diferentes lenguas del currículum 

y también, cuando sea posible, las lenguas presentes en el instituto.  

Para llevar a cabo este objetivo de integración de las lenguas del currículum, la realización de proyectos 

significativos para el alumnado que promuevan la resolución colaborativa de problemas puede ser un instrumento 

inmejorable para integrar las competencias específicas de las áreas lingüísticas y también de las no lingüísticas. En 

esta etapa, especialmente a partir de tercero de ESO y, sobre todo en cuarto, se incorpora el ámbito profesional 

como ámbito de uso de las lenguas. Hay que diseñar situaciones de aprendizaje y proyectos que incorporen este 

ámbito entre las prácticas discursivas planificadas en el aula y fuera del aula.  

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura tienen que promover 

también en esta etapa la reflexión lingüística y el análisis contrastivo asociados a los usos discursivos. La reflexión 

se tiene que extender también a la diversidad lingüística y cultural presente en la misma aula, en el instituto, al 

entorno familiar y social próximo, en la Comunidad Valenciana, en España, en Europa y en el mundo, en una 



progresión que haga ampliar la mirada del alumnado y lo prepare para vivir y convivir en sociedades diversas. El 

trabajo en los institutos de la diversidad lingüística tiene que ir acompañado de una visión de esta diversidad como 

una riqueza y como un hecho global. Esta reflexión se tiene que extender también a la relación entre las lenguas y 

el poder, y los procesos de minorización y de sustitución lingüística.  

La reflexión tiene que ir acompañada de un trabajo sobre las actitudes y los estereotipos lingüísticos que 

favorezca la superación de estas situaciones de desigualdad lingüística. Las materias de Valenciano: Lengua y 

Literatura y de Lengua Castellana y Literatura tiene que contribuir también al desarrollo de la capacidad de 

diálogo y de mediación en los conflictos usando el lenguaje. En este sentido, las competencias específicas de 

interacción y de mediación son la base para el diseño de situaciones de aprendizaje basadas en intercambios 

comunicativos que preparen para una ciudadanía empática, pacífica, dialogante, que usa el lenguaje para estrechar 

vínculos, mejorar la convivencia y realizar proyectos cooperativos.  

El fomento de la creatividad en las materias lingüísticas pasa por la creación verbal a través del juego y de 

los textos literarios, tanto orales como escritos. La literatura en la escuela sirve para desarrollar el sentido artístico 

y la creatividad en el alumnado a través del juego, los juegos verbales, la creación literaria, la composición de 

textos literarios de diferentes formatos y géneros (poesía, cuento, canción, guion, cómic), y también de la creación 

audiovisual y del teatro que combinan diferentes lenguajes y que abren la puerta al trabajo interdisciplinar y a la 

organización de proyectos artísticos que pueden involucrar los ámbitos formales, informales y no formales.  

Por otro lado, el trabajo con los textos literarios, tanto orales como escritos, tiene que contribuir a reforzar 

la capacidad de comprensión de textos literarios escritos y multimodales, y a continuar desarrollando el gusto por 

lectura y el hábito lector que ya se habían empezado a trabajar en la etapa de Educación Primaria. El papel de las 

bibliotecas de aula y de centro y el trabajo coordinado con las bibliotecas municipales, como también el trabajo 

con las familias, resultan fundamentales para alcanzar este objetivo. El plan de fomento de la lectura y el proyecto 

educativo de centro tienen que servir de base para planificar las acciones pedagógicas necesarias para lograr estos 

objetivos de una manera coordinada entre todas las materias, especialmente el tiempo que se dedicará a la lectura 

en cada centro.  

La literatura, en esta etapa, conecta con la cultura popular y permite integrar en el aula también las culturas 

populares del alumnado recién llegado y las culturas contemporáneas. Por otro lado, el trabajo de los textos 

literarios en la Educación Secundaria tiene que centrarse en una profundización de la lectura interpretativa de los 

textos, del estudio de los contextos de creación, y de la iniciación en la lectura de obras del canon del patrimonio 

literario.  

El uso de las TIC aplicadas al aprendizaje de las lenguas resulta fundamental, y tiene que continuar 

completándose progresivamente a lo largo de esta etapa: consultas contrastadas y verificadas en Internet, uso 

avanzado de procesadores de textos, de correctores y de traductores, herramientas de grabación y montaje 

audiovisual, diccionarios electrónicos, consulta de ficheros y de fuentes bibliográficas.  

Por otro lado, desde las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura se 

tiene que contribuir a la enseñanza de un uso ético del lenguaje en el ámbito de la comunicación digital, como 

también ayudar a la construcción de una conciencia crítica de los mensajes a través del trabajo de la lectura crítica, 

el debate y la creatividad.  

Por otro lado, en las materias lingüísticas se tiene que velar también por la enseñanza inclusiva de todo el 

alumnado, con una atención especial hacia las dificultades de aprendizaje de lenguas. El acompañamiento docente 

en todo el proceso de aprendizaje y la participación del grupo de clase en la facilitación del éxito escolar de todos 

sus miembros, son claves para lograr este objetivo.  
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Finalmente, las áreas lingüísticas configuran un contexto óptimo para enseñar el uso del lenguaje para la 

gestión de las emociones y en las interacciones durante el trabajo en grupo; para la participación en la sociedad; y 

el respecto a la diversidad afectiva y sexual y la igualdad de género. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

El currículum de Valenciano: Lengua y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura se fundamenta en el 

trabajo de nueve competencias específicas. Estas competencias conectan con el perfil de salida del alumnado al 

final de la etapa de enseñanza básica (que viene determinado a su vez por los retos del siglo XXI y por las 

competencias clave), y se conectan entre ellas y con los saberes y los criterios de evaluación de una forma 

dinámica, a través de la actuación del alumno en diferentes contextos de la realidad.  

Las competencias específicas de la materia son:  

a) Multilingüismo e interculturalidad 

b) Comprensión oral y multimodal 

c) Comprensión escrita y multimodal 

d) Expresión oral 

e) Expresión escrita y multimodal 

f) Interacción oral, escrita y multimodal 

g) Mediación oral, escrita y multimodal 

h) lectura autónoma 

i) Competencia literaria.  

 

De cada una de estas competencias específicas se realiza una descripción que indica las características de 

las actuaciones y de las situaciones en que se despliega, y en la que se apuntan algunos de los contenidos que lleva 

asociados. Además, en la descripción se indican de manera sintética los principales hitos en el proceso de 

adquisición de la competencia a lo largo de la etapa: final de segundo y de cuarto curso, en el caso de Secundaria. 

 

Competencia específica 1. Multilingüismo e interculturalidad 

Describir y apreciar la diversidad lingüística y cultural de la Comunidad Valenciana, de España y del 

mundo, a través del reconocimiento de las lenguas del alumnado y de la realidad multilingüe e intercultural del 

entorno, analizando las características, el origen y el desarrollo sociohistórico de las dos lenguas oficiales y de las 

principales variedades lingüísticas, y combatiendo los prejuicios lingüísticos.  

Descripción de la competencia 

La diversidad lingüística y cultural es una realidad presente tanto en la sociedad, como en las aulas 

valencianas. Por este motivo, las áreas lingüísticas tienen el reto de abordar esta diversidad con el objetivo de 

promover en el alumnado el conocimiento de las diferentes lenguas y variedades lingüísticas, y de la cultura 

asociada a ellas. Al mismo tiempo las clases de lengua tienen que servir para educar el alumnado en la aceptación 

de esta diversidad como un enriquecimiento personal rehuyendo prejuicios lingüísticos o xenófobos.  

La diversidad lingüística constituye también una característica fundamental del Estado español, donde se 

hablan diferentes lenguas con sus respectivas variedades lingüísticas. En este sentido, el desarrollo de esta 

competencia tiene que hacer posible que el alumnado demuestre interés y respeto por las lenguas oficiales del 

Estado, poniendo especial atención en el valenciano y en su proceso de normalización. El conocimiento y el 



aprecio por la lengua propia de un territorio tiene que ser vista como una de las bases para el desarrollo de una 

buena competencia multilingüe e intercultural.  

La escuela tiene que reflejar la realidad social, pero también tiene que introducir las correcciones 

pertinentes para conciliar el interés general en los contextos en los cuales hay una lengua predominante y otra 

minorizada, de forma que se garantice la protección de los derechos lingüísticos y la igualdad de las lenguas 

oficiales. La recuperación de su uso y la corrección de desequilibrios sociales y territoriales serán fundamentales 

para vertebrar la sociedad valenciana, así como para profundizar en las diversas variedades lingüísticas y 

promover el respecto a la identidad plural, la cooperación entre territorios, y el reconocimiento del valenciano 

como lengua propia.  

Para la correcta adquisición de esta competencia, el alumnado tiene que tener muy presente que las dos 

lenguas oficiales de nuestro territorio cuentan con una diversidad lingüística enriquecedora, y que cada variedad 

geográfica presenta unas características propias que la caracterizan. Es por eso que el conocimiento y el respeto 

hacia las diferentes variedades de la lengua, serán fundamentales para que el alumnado pueda lograr esta 

competencia.  

Por otro lado, vivimos en un contexto social rico en lenguas y culturas que hace que en las aulas convivan 

personas que utilizan lenguas diferentes de las lenguas curriculares. Por este motivo los centros educativos tienen 

que hacer visible esta diversidad que nos rodea, una diversidad que posibilita la acogida y la actitud positiva hacia 

todas las lenguas, evita los prejuicios lingüísticos, y que permite profundizar en el conocimiento del 

funcionamiento de las lenguas, al mismo tiempo que acercará al alumnado a la realidad lingüística de la 

Comunidad Valenciana, de España y del mundo. Detectar los prejuicios y estereotipos lingüísticos, así como el 

uso del lenguaje no discriminatorio, favorecerá la convivencia democrática y la construcción de una sociedad más 

equitativa y responsable.  

Para el logro de esta competencia, hay que conocer cuál es el dominio real de las dos lenguas oficiales por 

parte del alumnado, como también el abanico de lenguas familiares no curriculares presentes en el aula, puesto 

que, solamente partiendo del perfil lingüístico individual se puede garantizar el dominio equilibrado de las lenguas 

oficiales y se podrá aprovechar la diversidad lingüística y cultural como un enriquecimiento para el centro.  

Favorecer el contacto con otras lenguas y culturas no curriculares, pero propias de una parte del alumnado, 

contribuirá a hacer que reflexione y tome conciencia del funcionamiento de las lenguas a partir de la observación y 

la comparación entre ellas, incluyendo una aproximación a otras formas de comunicación, como por ejemplo la 

lengua de signos. Poner en valor las lenguas familiares ayudará a generar, por lo tanto, actitudes positivas hacia el 

aprendizaje de lenguas.  

En este sentido, el trabajo integrado de las lenguas (TIL) será de gran importancia, puesto que además de 

promover un aprendizaje de lenguas más coherente y significativo, estimula la reflexión sobre el uso del lenguaje 

para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística.  

Aspectos como la diversidad lingüística (individual y social), el análisis de las lenguas en contacto y la 

gestión del multilingüismo serán esenciales para el trabajo de la competencia multilingüe e intercultural.  

Finalmente, al final del segundo curso, el alumnado tendría que ser capaz de reconocer los rasgos 

característicos de al menos una lengua diferente a las familiares y a las oficiales. Tendría que saber distinguir 

características de la diversidad geográfica de las lenguas, como también otros rasgos relacionados con los 

sociolectos o con los registros con los cuales el hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas. También 

tendría que ser capaz de realizar transferencias entre diferentes lenguas y comunicarse en contextos cotidianos con 

una actitud de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural de su entorno para mejorar la convivencia.  

Al final del cuarto curso, el alumnado tendría que reconocer y usar algunas estructuras comunicativas de 

una o más lenguas diferentes a las familiares y a las oficiales. Tendría que conocer el origen y el desarrollo 
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histórico y sociolingüístico de las lenguas del Estado, y tendría que familiarizarse con estas y otras lenguas 

presentes en su entorno. Tendría que poder realizar transferencias y contrastes entre diferentes lenguas como 

estrategia comunicativa y también conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural, empezando por 

las lenguas y las culturas del territorio, tanto para mejorar su formación personal, como para contribuir a la 

cohesión social.  

 

Competencia específica 2. Comprensión oral y multimodal 

Comprender, interpretar y valorar, de manera autónoma, textos orales y multimodales propios de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, a través de la escucha activa, aplicando estrategias de 

comprensión oral, reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad y fiabilidad.  

Descripción de la competencia 

Esta competencia específica engloba los procesos de comprensión oral que contribuyen al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado con el objetivo de aportarle conocimientos y estrategias 

para enfrentarse satisfactoriamente a cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y académica 

propia de su edad. Estos conocimientos y estrategias le tienen que servir también como preparación para los 

ámbitos profesionales y para la continuación en estudios superiores. Es decir, la comprensión supone ser capaz de 

escuchar y comprender informaciones orales en situaciones comunicativas de diferentes ámbitos y con registros de 

formalidad diversa, teniendo en cuenta los elementos prosódicos y no verbales, así como ser capaz de utilizar 

estrategias de comprensión oral para obtener e integrar la información y valorarla; y para responder a necesidades 

comunicativas significativas.  

En síntesis, la comprensión oral implica el conocimiento del léxico y de una serie de estructuras 

lingüísticas. Ahora bien, en el desarrollo de esta competencia específica se pueden distinguir tres tipos de 

comprensión: la literal, la inferencial y la crítica. Estos niveles de comprensión se corresponden a diferentes 

actuaciones por parte del individuo. En la comprensión literal se puede extraer la información directamente del 

texto; en la inferencial se puede deducir; y en la crítica se tiene que tomar un punto de vista más personal y crítico.  

Por otro lado, el alumnado tiene que ser capaz de comprender diferentes tipos de discursos: el discurso 

producido por una sola persona (monólogo) y el discurso en el cual participan dos o más interlocutores (diálogo o 

conversación); así como tener en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han ampliado las 

posibilidades de la comunicación síncrona y asíncrona.  

La comprensión de un texto oral requiere por parte del oyente un grado de atención y de concentración 

elevados. Por eso, hay que desarrollar estrategias de selección y de retención en relación al objetivo de la escucha. 

La comprensión de textos multimodales necesita de una específica alfabetización audiovisual y mediática para 

hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.  

De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de comprensión oral a diferentes niveles, 

será capaz de identificar el sentido general y la información más relevante, de anticipar el contenido, de distinguir 

entre hechos y opiniones, y de diferenciar diferentes tipologías textuales, registros y contextos, así como de 

identificar la intención del emisor, de analizar procedimientos retóricos y de detectar falacias argumentativas. La 

comprensión oral se realiza valorando aspectos formales y de contenido para construir conocimiento y dar 

respuesta a las diferentes situaciones comunicativas; es decir, que el alumnado analice el uso de los elementos 

comunicativos no verbales y aplique los conocimientos léxicos, gramaticales y textuales para interpretar mensajes 

orales.  

Las reflexiones sobre el lenguaje tienen que partir del conocimiento previo que el alumnado tiene como 

usuario de una lengua y tienen que producirse siempre de manera significativa, en contextos de producción y de 



comprensión de textos. Por lo tanto, a través de las actividades que promuevan la mejora de la comprensión oral, 

se pueden planificar actividades de reflexión, utilizando la terminología elemental adecuada para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar las destrezas de producción y de comprensión.  

Hay que tener en cuenta que para desarrollar esta competencia el alumnado al finalizar el 1.º ciclo de 

secundaria tendría que ser capaz de identificar la información literal, realizar inferencias e interpretar el objetivo 

principal de los textos orales. Al final del 2.º ciclo de secundaria el alumnado también tendría que interpretar 

información explícita e implícita, y valorar de manera crítica y argumentada los contenidos y el propósito de los 

textos orales.  

 

Competencia específica 3. Comprensió escrita y multimodal 

Comprender, interpretar y valorar, de manera autónoma, textos escritos y multimodales propios de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, a través de la lectura de textos, aplicando estrategias de 

comprensión escrita, reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad y fiabilidad.  

Descripción de la competencia 3 

Esta competencia específica engloba los procesos de comprensión escrita para desarrollar la competencia 

comunicativa del alumnado con el objetivo de aportarle conocimientos y estrategias para enfrentarse 

satisfactoriamente a cualquier situación comunicativa de la vida personal, social y académica propia de su edad. 

La adquisición de esta competencia también tendría que servir, en esta etapa, como una preparación para la 

interacción en ámbitos profesionales de la vida adulta y en contextos académicos. La comprensión supone recibir y 

procesar la información expresada a través de textos escritos y multimodales en situaciones comunicativas de 

diferentes ámbitos y con registros de formalidad diversa, así como ser capaz de utilizar estrategias de comprensión 

escrita para obtener e integrar la información y valorarla; y para responder a necesidades comunicativas 

significativas.  

En síntesis, la comprensión escrita implica el conocimiento del código escrito y de una serie de estructuras 

lingüísticas. Pero, en el desarrollo de esta competencia específica se pueden distinguir tres tipos de comprensión: 

la literal, la inferencial y la crítica. Estos niveles de comprensión se corresponden a diferentes actuaciones por 

parte del individuo. En la comprensión literal se puede extraer la información directamente del texto; en la 

inferencial se puede deducir; y en la crítica se tiene que tomar un punto de vista más personal y crítico.  

Hay que tener en cuenta que la comprensión de un texto escrito requiere por parte del lector ser capaz de 

leer con buena fluidez y aplicar las estrategias de comprensión lectora necesarias. En todos estos aspectos 

intervienen varios procesos: localizar y obtener información del texto, saber integrarla e interpretarla, y reflexionar 

y valorar esta información de manera crítica. De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de 

comprensión escrita a diferentes niveles, será capaz de diferenciar diferentes tipologías textuales, registros y 

contextos.  

Para conseguir que los alumnos y las alumnas se conviertan en lectores y lectoras competentes y sean 

capaces de adecuar la manera de leer utilizando estrategias lectoras en función del tipo de texto, de los diferentes 

formatos y apoyos, y del propósito de la lectura, hace falta que el alumnado realice todos los procesos que 

intervienen en las actividades de lectura: localizar y obtener información del texto, saber integrarla e interpretarla, 

y reflexionar y valorar. De este modo, a medida que el alumnado desarrolla las estrategias de comprensión escrita 

a diferentes niveles, será capaz de reconocer el sentido global, las ideas principales en función del objetivo de 

lectura, captar la información explícita y realizar las inferencias necesarias, formular hipótesis, y realizar 

reflexiones sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos.  
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En el desarrollo de esta competencia de comprensión escrita, también es necesario que el alumno aplique 

las estrategias relacionadas con la alfabetización informacional. Es decir, es necesario que el alumno busque, 

seleccione y contraste la información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y de manera guiada. 

De este modo, se irá avanzando en la evaluación de la fiabilidad de las informaciones. La comprensión de textos 

multimodales necesita de una específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de 

manipulación y desinformación.  

Las reflexiones sobre el lenguaje tienen que partir del conocimiento previo que el alumnado tiene como 

usuario de una lengua y tienen que producirse siempre de manera significativa, en contextos de producción y 

comprensión de textos. Por lo tanto, a través de las actividades que promuevan la mejora de la comprensión 

escrita, se pueden planificar actividades de reflexión en que el alumnado utiliza la terminología elemental 

adecuada, se inicia en el desarrollo de la conciencia lingüística y mejora sus destrezas de producción y de 

comprensión.  

Hay que tener en cuenta que para desarrollar esta competencia el alumnado al finalizar el 1.º ciclo de 

secundaria tendría que ser capaz (de manera autónoma), de identificar la información literal, realizar inferencias e 

interpretar información explícita e implícita, identificar el objetivo principal de los textos escritos, así como el tipo 

de texto y sus características. Al final del 2.º ciclo de secundaria el alumnado también tendría que interpretar y 

valorar de manera crítica y argumentada los contenidos y el propósito de los textos escritos poniendo en 

funcionamiento conocimientos externos al texto y previos a la lectura.  

 

Competencia específica 4. Expresión oral 

Producir mensajes orales con coherencia, cohesión y adecuación, fluidez y corrección, a través de 

diferentes soportes y situaciones de comunicación del ámbito familiar, social, educativo o profesional.  

Descripción de la competencia 4 

La expresión oral constituye un instrumento de primer orden en el proceso comunicativo, y su desarrollo 

implica la producción de mensajes orales estructurados (coherencia), articulados (cohesión) y adaptados a la 

finalidad y al registro requerido para cada situación comunicativa (adecuación).  

El aprendizaje de esta competencia se centra tanto en la construcción del discurso, como en el contenido 

lingüístico, el control de la norma y la pronunciación, así como en los aspectos prosódicos que facilitan la 

comprensión del mensaje. Al mismo tiempo, requiere de estrategias que garanticen el manejo de un léxico 

correcto, preciso y variado y del dominio morfosintáctico, así como de las destrezas que favorecen la comprensión 

del discurso. Debido al carácter inmediato y efímero que caracteriza la lengua oral, aspectos como, la fluidez, la 

pronunciación, la entonación, los prosódicos y los recursos no verbales resultan indispensables para reforzar la 

intención comunicativa.  

La correcta adquisición de la expresión oral, además de tener en cuenta aspectos léxicos, semánticos, 

fonológicos, morfosintácticos y no verbales, debe favorecer un uso del lenguaje no discriminatorio, desterrando los 

abusos de poder a través de la palabra, fomentando así la construcción de una sociedad más equitativa, 

democrática y responsable a través de las prácticas comunicativas. Además, su desarrollo exige unos 

conocimientos pragmáticos y socioculturales que sólo pueden aprenderse desde situaciones reales de diferentes 

ámbitos, que irán aumentando el grado de complejidad y formalidad a través de estrategias de planificación y el 

uso de diferentes soportes.  

Para ello será fundamental la selección y contraste de información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia y evitando los riesgos de manipulación y 



desinformación, para comunicarla eficazmente, adoptando un punto de vista crítico, personal, y respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

Los diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos) 

constituyen el marco perfecto para el desarrollo de esta competencia. El texto es la unidad básica de trabajo en el 

aula, por lo que las producciones orales no pueden desligarse de los géneros textuales (cuento, fábula, noticia), que 

corresponden a las situaciones concretas de comunicación. Dotados de una estructura y de unos contenidos 

lingüísticos, ofrecen un aprendizaje más significativo y se integran fácilmente en el trabajo por proyectos y 

ámbitos. Esta contextualización de los usos reales contribuirá a la reflexión, progresivamente autónoma, sobre las 

elecciones lingüísticas y discursivas, y ayudará al aprendiz a desarrollar la conciencia lingüística, a aumentar el 

repertorio comunicativo y a mejorar las destrezas de producción oral.  

La evaluación a corto y largo plazo, la autoevaluación y el análisis de las propias producciones, resultan 

herramientas fundamentales en la mejora del aprendizaje y para propiciar la reflexión lingüística. 

A pesar del carácter inmediato y espontáneo de la lengua oral, la correcta adquisición de esta destreza es 

compleja y requiere de un proceso de aprendizaje sistemático y continuado. La gestión de las emociones y el 

autocontrol serán fundamentales para consolidar esta competencia.  

Al término del primer ciclo de la etapa, se espera que el alumnado sepa utilizar el lenguaje oral para 

expresar, describir, resumir, justificar, opinar, defender, argumentar, con fluidez y espontaneidad, ideas, 

sentimientos, emociones, hechos, opiniones y conceptos, teniendo en cuenta la situación comunicativa y aportando 

su propio punto de vista.  

Al final de la etapa el alumnado debería ser capaz de realizar discursos orales extensos y con un alto grado 

de formalidad. Éstos deberán ser adecuados, coherentes y cohesionados, producirse con fluidez y corrección, y 

adaptarse a la finalidad que se persigue, a la situación comunicativa y al destinatario. Para hacerlo el alumnado 

debería utilizar los recursos que estén a su alcance para buscar y seleccionar la información a través de fuentes 

fiables, contrastando los datos y aplicando el pensamiento crítico en susproducciones. 

 

Competencia específica 5. Expresión escrita y multimodal 

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos empleando 

estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

Descripción de la competencia 5 

Ser competente en expresión escrita conlleva saber utilizar el registro adecuado a la situación comunicativa 

(adecuación), organizar las ideas con claridad (coherencia), enlazar los enunciados en secuencias textuales 

cohesionadas (cohesión) y respetar las normas gramaticales y ortográficas (corrección). Todo ello mientras se 

incrementa de manera paulatina tanto la destreza de utilizar las palabras y estructuras precisas en los textos escritos 

como la conciencia sobre la calidad, presentación, ética y creatividad de la propia expresión. En este punto, cobra 

especial relevancia asegurar que el alumnado emplee un lenguaje no discriminatorio siendo a su vez capaz de 

detectar y desterrar cualquier abuso de poder a través de la palabra.  

Asimismo, adquirir esta competencia específica implica considerar la escritura como un proceso recursivo 

(individual o colaborativo) en el que siempre son necesarias estrategias de planificación, textualización, revisión y 

edición y en el que se ponen en juego múltiples conocimientos lingüísticos. Se trata, pues, de una escritura 

consciente y reflexiva, en la que el uso es cardinal para el aprendizaje.  

En este proceso escritor se encuadrará, por consiguiente, el estudio sistemático de la lengua, siempre 

sustentado en la reflexión metalingüística e introduciendo progresivamente la terminología específica. Se 

estimulará que el alumnado reflexione individual o colaborativamente, sobre la lengua a partir de sus propias 

producciones, siendo consciente de cómo los cambios en los enunciados pueden mejorar sus textos, apreciando la 
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utilidad del conocimiento lingüístico, discursivo y textual explícito. Ese recorrido desde la observación hasta la 

generalización y sistematización necesitará acompañamiento del docente siendo, además, el diálogo entre iguales 

una herramienta clave para este aprendizaje.  

A través de una variedad de situaciones de escritura de creciente dificultad, los y las estudiantes irán 

familiarizándose con un amplio abanico de géneros discursivos construyendo una competencia que les permita 

producir textos de acuerdo a las convenciones socioculturales, estructurales y lingüísticas. De esta forma, nuestro 

alumnado podrá desenvolverse en cualquier situación comunicativa de su vida personal, social, académica y 

profesional.  

En este sentido, en la actualidad, el modo de comunicarnos se ha transformado desdibujándose la 

separación entre los distintos medios. Ahora contamos con muchos y distintos recursos para construir significados 

que van más allá de lo verbal, por ello, esta competencia específica incluye la creación de textos multimodales.  

Dada la complejidad cognitiva de la actividad escritora, en la que se ponen en juego multitud de 

conocimientos, el seguimiento del profesorado será imprescindible, así como la retroalimentación oportuna y la 

utilización de herramientas de apoyo y ejemplos de escalonada complejidad. Esta guía del docente será decisiva 

también para que, progresivamente, el alumnado adquiera autonomía en la búsqueda y contraste de fuentes con el 

fin de, tras evaluar su fiabilidad y pertinencia, puedan organizar, elaborar y trasladar dicha información a su texto 

escrito siendo, además de críticos y éticos, respetuosos con la propiedad intelectual.  

Al final del primer ciclo de la ESO, el alumnado tendría que ser capaz de escoger, de entre los géneros 

discursivos trabajados, aquel que resulte adecuado a la situación comunicativa teniendo en cuenta el objetivo que 

persigue y la audiencia a la que se dirige. A continuación, el alumnado debería poder escribir, individualmente y 

de manera colaborativa, un texto breve de acuerdo a las condiciones dadas y empleando, con instrumentos de 

ayuda y guía del profesorado si es necesario, estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

Finalmente, al término de la etapa y de manera autónoma, el alumnado sería capaz de producir textos 

escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos empleando, de manera autorregulada, 

estrategias de planificación, textualización, revisión y edición.  

 

Competencia específica 6. Interacción oral, escrita y multimodal 

Interactuar de manera oral, escrita y multimodal, de forma progresivamente autónoma, a través de textos de 

complejidad creciente de los ámbitos personal, social, educativo y profesional, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y estrategias básicas de comprensión, expresión y resolución dialogada de conflictos, de forma 

síncrona y asíncrona.  

Descripción de la competencia 6 

La interacción oral, escrita y multimodal abarca la descodificación, la comprensión, la interpretación y la 

expresión, propiciando la construcción de un discurso conjunto, que utilizará los repertorios multilingües e 

interculturales del alumnado. La interacción supera la suma de las competencias de comprensión y de expresión, 

ya que se utilizan estrategias colaborativas como tomar el turno de palabra, cooperar y pedir aclaraciones para 

intercambiar información en situaciones comunicativas de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

Esta competencia implica y promueve el trabajo en grupo, la colaboración y la predisposición para 

comunicarse con otros, establecer vínculos personales y construir conocimiento poniendo las prácticas 

comunicativas al servicio de la convivencia democrática. Este proceso supone ser capaz de llegar a un 

entendimiento y llevar a cabo negociaciones de manera dialogada, argumentada, empática, asertiva, correcta en las 

formas y respetuosa hacia la diversidad asegurando la igualdad de derechos de todas las personas. En este sentido, 

el alumnado debe manejar situaciones comunicativas, tanto en soportes analógicos como digitales, a través de la 



etiqueta digital, los elementos verbales y los no verbales, haciendo uso en todo momento de un lenguaje ético y no 

discriminatorio.  

En Educación Secundaria el alumnado debe entender, seleccionar, analizar y expresar información en 

textos orales, escritos y multimodales, de manera autónoma, sobre temas complejos que se ajusten a la situación 

comunicativa y a los géneros discursivos del ámbito personal, social, educativo y profesional, interactuando con el 

profesorado, con sus iguales, con otros usuarios de la lengua o con otros textos. 

Paralelamente, para ser competente en interacción oral, escrita y multimodal también es necesario 

identificar y saber utilizar el registro adecuado a la situación comunicativa (adecuación), organizar las ideas con 

claridad (coherencia), enlazar los enunciados en secuencias textuales cohesionadas (cohesión) y respetar las 

normas gramaticales y ortográficas (corrección). Asimismo, para la construcción del discurso, será necesario que 

el alumnado consulte fuentes variadas, para seleccionar y contrastar información, evaluando su fiabilidad y 

adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.  

A lo largo de esta etapa, el alumnado avanzará en autonomía para identificar, seleccionar y utilizar 

elementos como la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación y expresiones tanto predecibles como no predecibles. Estrategias como el uso de la repetición, 

mantener un ritmo adecuado, tomar la palabra, cooperar y pedir aclaraciones son esenciales en esta competencia. 

Asimismo, la escucha activa, la deliberación argumentada, la resolución dialogada de conflictos y el respeto serán 

fundamentales, puesto que contribuyen a la convivencia, a la cooperación, a la tolerancia y a la comunicación 

eficaz.  

Al final del primer ciclo de ESO, el alumnado utilizará estrategias de interacción oral de acuerdo con la 

situación comunicativa para iniciar, mantener y cerrar el discurso; sobre conocimientos del ámbito personal, social 

y educativo, utilizando estrategias para expresar mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un 

vocabulario preciso. La interacción escrita y multimodal, incluirá situaciones de interacción síncronas y 

asíncronas, y favorecerá la progresiva autonomía del alumnado.  

Al término de la etapa, el alumnado deberá interactuar oralmente, con autonomía, y cooperar con el 

interlocutor para facilitar el diálogo y, además, ofrecerá y pedirá aclaraciones, implicándose activa y 

reflexivamente con una actitud dialogante y de escucha para la construcción de un discurso común. Respecto a la 

interacción escrita y multimodal, el alumnado deberá participar de manera autónoma en situaciones de interacción 

utilizando diferentes soportes.  

 

Competencia 7. Mediació oral, escrita y multimodal 

Mediar entre interlocutores aplicando estrategias de adaptación, simplificación y reformulación del lenguaje para 

procesar y transmitir información más elaborada, en situaciones comunicativas de ámbito personal, social, 

educativo y profesional.  

Descripción de la competencia 7 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o 

textos orales, escritos y multimodales entre interlocutores que no comparten el mismo código. En este proceso se 

utilizan estrategias como la reformulación, la adaptación o la simplificación del lenguaje, en consonancia con el 

objetivo, la situación y los destinatarios de la comunicación.  

En la mediación el alumno se reconoce como agente social encargado de crear puentes, ayudando a 

construir y trasvasar significados, facilitando la comprensión y la expresión de mensajes, y transmitiendo 

información general y específica de manera autónoma, tanto en su propia lengua (mediación intralingüística), 

como entre otras lenguas (mediación interlingüística).  
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La mediación lingüística responde a desafíos como la resolución de conflictos de manera dialogada, el uso 

de repertorios lingüísticos personales procedentes de distintas lenguas, o la valoración de la diversidad lingüística 

y cultural de su entorno. En este sentido, la mediación lingüística supone el uso de estrategias y de conocimientos 

destinados a la superación de barreras lingüísticas y culturales de forma cooperativa, la negociación de 

significados, y el logro de un entendimiento entre los interlocutores de manera empática y creativa.  

En Educación Secundaria la mediación está orientada a procesar y reformular información e ideas de textos 

orales, escritos y multimodales, sobre asuntos cotidianos, de interés personal y público, utilizando tanto medios 

convencionales como virtuales, y apoyándose de soporte visual. La medición también incluye estrategias 

discursivas como la simplificación, la adaptación y la transformación del lenguaje; o el uso de gestos, repeticiones 

o aclaraciones, todo ello de manera autónoma, responsable y constructiva.  

La mediación en esta etapa incluye actividades como resumir, explicar datos, parafrasear, tomar notas, 

interpretar, traducir textos mientras se participa en tareas colaborativas que tienen como objetivo facilitar la 

interacción y el entendimiento cuando se producen intercambios de información en entornos multilingües (L2-L2, 

L2-L1, L1-L2).  

Para lograrlo, resulta fundamental la reflexión y el contraste tanto entre los elementos lingüísticos y 

discursivos (L2-L2, L2-L1, L1-L2): fonética, gramática, sintaxis, vocabulario o tipología textual; como también 

los extralingüísticos: lenguaje corporal, signos visuales, pausas, ritmo y entonación.  

Al término del segundo curso de la ESO, la mediación se realiza combinando el repertorio lingüístico del 

alumnado, comunicando, describiendo y explicando conceptos a un tercero, pudiendo para ello apoyarse en 

soportes analógicos o digitales. En este proceso se pueden incorporar elementos lingüísticos y culturales en textos 

orales, escritos y multimodales de los ámbitos personal, social y educativo. En este momento el alumnado debería 

ser capaz de mediar entre lenguas (valenciano o castellano u otras), o dentro de una misma lengua (valenciano o 

castellano), a partir de gráficos y de textos de una complejidad media con ayudas muy puntuales.  

Al finalizar la etapa, el alumnado ha de ser capaz de parafrasear y de reformular en la L1 (valenciano o 

castellano) las comunicaciones, descripciones o explicaciones realizadas en una L2 (valenciano o castellano u 

otras) sin tener siempre que recurrir a apoyos, e incorporar elementos lingüísticos y culturales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. En este momento el nivel de los discursos de partida puede ser de una 

complejidad creciente. En toda la etapa se podría realizar mediación inversa: desde una L1 (valenciano o 

castellano u otras) hacia una L2 (valenciano o castellano), en este caso se trataría de discursos de complejidad baja 

o media.  

 

Competencia 8. Lectura autónoma 

Leer obras y textos de carácter diverso y de complejidad progresiva, seleccionados con autonomía, 

reflexionando sobre el perfil lector que se va configurando.  

Descripción de la competencia 8 

El fundamento de esta competencia específica es la motivación libre por la lectura, desde el interés personal 

del alumnado, de forma que se genere hábito lector a partir de experiencias lectoras positivas y placenteras.  

La lectura autónoma favorece la ampliación del conocimiento sobre el mundo y la interacción social con 

otros lectores para compartir las experiencias lectoras. El aprendiz tiene que progresar en la habilidad y el gusto 

por las lecturas del ámbito social, académico, literario y de los medios de comunicación, en tipologías y funciones 

diferentes y en formatos multimodales, analógicos y digitales, en un grado de complejidad creciente. Como apoyo 

al gusto por la lectura se generan contextos de diálogo, de debate, de intercambio de experiencias, que 

retroalimentan el descubrimiento de nuevas lecturas. Son escenarios que el profesorado tiene que facilitar a través 



del diseño de situaciones de aprendizaje que incentivan el fomento lector y que incluyan actividades de 

compartición de las experiencias lectoras (foros de lectores, tertulias y círculos de lectura) en diferentes formatos: 

oral, escrito y multimodal, en contextos analógicos, y también digitales.  

Los procesos de lectura ayudan a organizar las ideas y a distinguir los contenidos relevantes. Permiten 

también el conocimiento y la aplicación de tipologías textuales y de géneros discursivos a la práctica oral y escrita. 

El éxito en la competencia lectora es clave para controlar el acceso a la información en los procesos de 

comprensión, reflexión e interpretación y para mejorar la capacidad crítica. El aprendiz lee, reflexiona e interpreta 

a partir de las obras y, además, comparte y socializa sus experiencias lectoras.  

Los circuitos comunicativos actuales están estrechamente relacionados con las TIC; como consecuencia, el 

conocimiento y la iniciación en el uso de aplicaciones de lectura, como también las plataformas digitales e 

Internet, serán un entorno favorable y necesario para la práctica lectora y el intercambio de experiencias lectoras.  

Para mejorar la propia experiencia lectora y de asentar el hábito lector, se tendría que estimular el uso de las 

bibliotecas, tanto las del ámbito educativo como las públicas. Además, para ir configurando de manera progresiva 

un perfil lector entre el alumnado, habría que fomentar también la creación de una biblioteca personal. Por otro 

lado, el desarrollo de la personalidad, acompañado de un entorno en que la lectura es una actividad habitual y 

placentera, aporta al aprendiz el bagaje cultural necesario para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Al final del primer ciclo, el alumnado tendrá que ser capaz de elegir los textos que mejor se adaptan a sus 

gustos, intereses o necesidades, a partir de una selección previa, con el fin de leerlos e incorporarlos a su itinerario 

lector.  

Al finalizar la etapa, el alumnado tendrá que ser capaz de seleccionar y leer de manera autónoma textos 

diversos, de diferentes ámbitos, partiendo de los intereses personales y necesidades formativas, que marquen un 

avance en el interés por la lectura como placer. El alumnado también tendrá que dejar constancia de su itinerario 

lector, con criterio, y tendrá que compartir la propia experiencia lectora.  

 

Competencia 9. Competencia literaria 

Leer y producir textos literarios, contextualizados en la cultura y la sociedad, como fuente de placer y de 

conocimiento.  

Descripción dela competencia 9 

La competencia literaria aporta un gran potencial en el objetivo de lograr el hábito lector de obras literarias, 

a lo largo de la vida, de los ámbitos formal y no formal. Tiene que orientarse a la capacidad de lectura, 

comprensión, reflexión y producción de obras literarias, por medio de los varios géneros (narrativa, poesía, teatro) 

y de la interpretación de obras que permitan activar las emociones y conocer la literatura en valenciano, en 

castellano y universal, por medio de autores y autoras de etapas cronológicas y movimientos literarios relevantes. 

Habría que prever dos modalidades de lectura, la intensiva y la extensiva. La lectura intensiva focaliza más el 

detalle para obtener informaciones y, como consecuencia, es más pausada y analítica; la lectura extensiva sigue un 

ritmo más ágil, usa textos más extensos o completos, del interés del alumno, y tiene un carácter más lúdico.  

Se pretende dar sentido al conocimiento literario desde la contextualización de los textos, en las 

implicaciones sociales, históricas y culturales, y en la intencionalidad, así como en la experiencia biográfica de los 

autores. En la investigación de información sobre obras y autores se evitará la focalización excesiva en la 

asimilación de datos, si no son relacionados con el sentido o la intencionalidad de la obra. 

Las propiedades y características del lenguaje literario tienen que ser incorporadas en proporción 

productiva a las capacidades discursivas del alumnado. La producción de textos con intencionalidad literaria 

también tiene que prever los géneros literarios principales, basándose en modelos clásicos y actuales, en registros 

orales y escritos y multimodales.  
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La fusión de la literatura y el arte tiene que ser una experiencia de aula y fuera del aula, en la cual entran en 

juego la música, el teatro, las artes plásticas y las escénicas. El alumnado tiene que investigar, interpretar las 

conexiones y asumir roles creativos.  

Habría que implicar recursos tecnológicos, redes digitales y multimedia que sean enriquecedores para la 

recepción y la creación literaria.  

La lectura es una práctica ligada a potenciar el aprovechamiento de las bibliotecas (de aula, de centro, 

públicas) y a hacer del alumnado un usuario habitual y organizado en la práctica de su uso.  

El camino pedagógico del alumnado en la competencia literaria tiene que pautar-se a partir de la guía del 

profesorado, desde la imitación de modelos y el versionado de los diferentes géneros. El alumnado tendrá que 

enfrentarse a textos de nivel de complejidad progresiva, tanto en la recepción como en la producción textual, hasta 

llegar a una autonomía suficiente. Todo esto, en un proceso ascendente adaptado al ritmo de aprendizaje del 

alumnado.  

Al finalizar el primer ciclo de Secundaria, el alumno tendrá que leer e interpretar obras literarias sencillas 

adecuadas a sus intereses; tendrá que aportar opinión desde la reflexión, utilizando recursos retóricos y 

metalenguaje, y también tendrá que ser capaz de crear textos literarios sencillos (cuentos, poemas breves, textos 

para la dramatización) aplicando los recursos y elementos característicos de los géneros estudiados. Todo este 

proceso se planificará de forma que se estimule una autonomía progresiva del alumnado. El alumnado también 

tendrá que participar en representaciones teatrales y en espectáculos que incluyan la recitación y la dramatización 

de textos.  

Al finalizar la etapa de Secundaria, el alumno tendrá que ser capaz de leer, comprender e interpretar obras 

literarias de manera autónoma, adecuadas en la edad (fábulas, relatos, novelas breves, poemas, textos 

dramatizados), y de relacionar obras y autores dentro de los contextos socioculturales, además de construir opinión 

sobre las obras. También tendrá que crear textos literarios sencillos aplicando los recursos retóricos y estilísticos, y 

de organizar y participar activamente en representaciones de recitación y de dramatización, de manera autónoma y 

colaborativa, partiendo de apoyos y modelos. 

 

Relaciones o conexiones con las competencias clave 

El cuadro adjunto muestra la existencia de una relación especialmente significativa y relevante entre las 9 

competencias específicas de esta área y la mayoría de las competencias clave incluidas en el perfil de salida del 

alumnado al finalizar la educación básica. En todos los casos la adquisición y el desarrollo de las competencias 

específicas señaladas contribuye a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave con las que aparecen 

estrechamente vinculadas.  

 CCL CP CMCT CD CPSAA CC CE CCEC 

CE1. 

Multilingüismo 

e 

interculturalidad 

x x x x x x  x 

CE2. 

Comprensión 

oral y 

multimodal 

x x  x x x   

CE3. x x  x x x   



Comprensión 

escrita y 

multimodal 

CE4. Expresión 

oral 

x x  x x x   

CE5. Expresión 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x   

CE6. 

Interacción oral, 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x x  

CE7. 

Interacción oral, 

escrita y 

multimodal 

x x  x x x x  

CE8. Lectura 

autónoma 

x x  x x x x x 

CE9. 

Competencia 

literaria 

x x  x x x x x 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  

CP: Competencia plurilingüe  

CMCT: Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) CD: 

Competencia digital  

CPSA: Competencia personal, social y de aprender a aprender  

CC: Competencia ciudadana 

CE: Competencia emprendedora  

CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

4. SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de las 

diferentes competencias específicas de esta área. 

Los saberes se organizan en tres bloques: Lengua y uso; Estrategias comunicativas; y Educación literaria. 

Estos bloques generales se dividen en subbloques de saberes y, en algunos casos, también en grupos de saberes 

bajo un mismo subbloque. Esta distribución permite observar mejor las relaciones disciplinares entre los saberes. 

Estas relaciones de tipo disciplinar se completan con unas indicaciones sobre la vinculación de los diferentes 

bloques, subbloques y grupos de saberes con las diferentes competencias específicas del área. La gradación de los 

saberes vendrá marcada por los criterios de evaluación establecidos. 

 

Bloque 1. Lengua y uso 
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El primer bloque, Lengua y uso, recoge todos aquellos saberes que tienen que ver con la lengua en relación 

con suyo uso social, desde la biografía lingüística y el mapa lingüístico del aula, hasta la diversidad lingüística y 

los prejuicios lingüísticos presentes a la sociedad. Este bloque abraza, pues, de una manera progresiva a lo largo de 

la etapa, los contenidos básicos sobre elementos extralingüísticos que resultan fundamentales para la 

comunicación en sociedades plurilingües y multiculturales: la diversidad lingüística en el entorno inmediato y 

global, la situación social de las diferentes lenguas en contacto, la relación entre las lenguas y los poderes, o los 

elementos culturales que configuran y determinan los usos lingüísticos. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (3º y 4º ESO) son los siguientes: 

 Biografía lingüística personal  

 Diversidad lingüística del entorno  

 Plurilingüismo, las familias lingüísticas y las lenguas del mundo  

 Variación lingüística  

 Las lenguas de España  

 Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España  

 Aproximación a las lenguas de signos  

 Reflexión interlingüística  

 Expresiones idiomáticas de la lengua 

 Estrategias de exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Fenómenos 

del contacto entre lenguas 

 Derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales 

Se corresponden con las siguientes competencias específicas: CE1, CE4, CE5, CE6 y CE7 

 

Bloque 2. Estrategias comunicativas 

 

El segundo bloque, Estrategias comunicativas, reúne las diferentes estrategias y destrezas vinculadas a los 

procesos de producción, recepción, interacción y mediación. Además, se incluyen en este apartado aquellos 

aspectos actitudinales, axiológicos y emocionales que están presentes transversalmente en todos los intercambios 

comunicativos y que pueden determinar su éxito o su fracaso. 

Se tiene en cuenta también en este bloque todos aquellos saberes necesarios para una adecuada reflexión 

lingüística sobre las estructuras lingüísticas y su uso. Se empieza por los sonidos, las grafías y los gestos y se 

acaba en los niveles textual y pragmático. El análisis y la progresiva reflexión sobre las convenciones ortográficas, 

la ortofonía y la ortoepia, las estructuras gramaticales, las tipologías y los géneros textuales, tiene que ir siempre 

asociada a la mejora de la recepción y de la producción discursiva. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (3º y 4º ESO) son los siguientes: 

Sub-bloque 2.1 (CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 y CE7)  

 Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: grado de formalidad 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  

 Tipologías textuales y géneros discursivos  

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

la entrevista de trabajo  

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación  



 Estrategias de detección y uso de un lenguaje verbal e icónico no discriminatorio  

 Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, autoevaluación y autocorrección 

 Estrategias de gestión de las emociones en la comunicación 

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

la entrevista de trabajo 

Sub-bloque 2.2 Alfabetización informacional (transversal a todas las CE)  

◦ Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, 

manipulación y vulneración de la privacidad en la red 

◦ Hábitos y conductas para la comunicación segura en entornos virtuales 

◦ Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales 

◦ Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notas, esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc.  

◦ Estrategias de búsqueda en fuentes documentales diversas y con distintos soportes y formatos con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia 

◦ Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas 

◦ Uso de modelos para analizar, valorar, reorganizar y sintetizar la información en esquemas propios 

◦ Comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual 

◦ Utilización de la biblioteca y de los recursos digitales 

◦ Herramientas digitales para el trabajo colaborativo y la comunicación 

Sub-bloque 2.3 Reflexión sobre la lengua (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 y CE7)  

 La implicación del emisor en los textos 

 La expresión de la subjetividad en textos 

 Adecuación del registro a la situación de comunicación 

 Cohesión: Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste, distributivos, 

causa, consecuencia, condición e hipótesis 

 Cohesión: Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto, sinónimos, repeticiones y elipsis) 

 Uso coherente de las formas verbales en los textos 

 Correlación temporal en la coordinación y subordinación de oraciones 

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos 

 Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en soporte analógico o digital 

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

significado 

 Observación, comparación y manipulación de estructuras lingüísticas 

 Estrategias para el contraste y la transferencia entre las lenguas 

 Diferencias e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita en situaciones comunicativas 

 La lengua como sistema y sus unidades básicas 

 Formas gramaticales y funciones sintácticas 

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

transformación de enunciados y uso de la terminología sintáctica 

 Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría gramatical 

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras: los cambios en su significado 
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 Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del contexto y el propósito 

comunicativo 

 

Sub-bloque 2.4 Comunicación e interacción oral  

G1: Comprensión oral (C2, C6 y C7)  

• Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante  

• Valoración de la forma y el contenido del texto  

G2: Expresión oral (C4, C6 y C7)  

• Discursos orales en situaciones comunicativas de carácter formal  

• Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Deliberación oral argumentada  

• Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición  

• Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales  

• Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la comunicación no verbal 

G3: Interacción oral (C6 y C7)  

• Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género  

• Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal e informal  

• Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional 

 

Sub-bloque 2.5 Comprensión escrita (C3, C6 y C7)  

• Estrategias de comprensión antes de la lectura: conocimientos previos, objetivos de lectura, hipótesis a 

través de información paratextual, tipología, género y estructura del texto 

 • Estrategias de comprensión durante la lectura: coherencia interna del texto, inferencias, sentidos 

figurados y significados no explícitos 

• Estrategias de comprensión después de la lectura: tema, tesis, idea principal, argumentos, intención del 

autor y organización del contenido 

• Valoración de la forma y el contenido del texto 

Sub-bloque 2.6 Expresión escrita y multimodal (C5, C6 y C7)  

• Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, textualización, revisión y corrección 

• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad léxica 

• Presentación cuidada de las producciones escritas 

• Elementos gráficos y paratextuales 

• Interacciones escritas en situaciones comunicativas de carácter formal e informal 

 

Bloque 3. Lectura y literatura 

El tercer bloque, Lectura y literatura, reúne los saberes básicos necesarios para el desarrollo de la 

competencia literaria. Contenidos relativos a las convenciones poéticas y genéricas; sobre elementos retóricos, 

narratológicos o teatrales; conocimientos sobre la tradición literaria, más o menos complejos según la etapa o el 

ciclo; y también relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas. Este apartado está dividido en dos 

subbloques. El primero se centra en la lectura autónoma y en la construcción de la identidad lectora; y el segundo, 

en la literatura. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar el ciclo (1º y 2º ESO) son los siguientes: 



Sub-bloque 3.1 Hábito lector (CE8)  

 Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, conciencia y verbalización de los 

propios gustos. 

• Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia práctica de lectura 

• Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de apropiación y recreación de los textos leídos  

• Uso de la biblioteca escolar y pública. Circuito literario y lector. Participación en actos culturales 

• Estrategias para la recomendación de las lecturas 

 

Sub-bloque 3.2 Literatura (CE9) 

• Obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la literatura actual inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores 

• Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Conversaciones literarias 

 • Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos y retóricos 

• Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 

interpretación de las obras literarias 

 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

 

· Leer expresivamente textos de tipología diversa con voz y entonación adecuados  de acuerdo con las reglas de 

la ortología de la lengua. Comprender las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo. 

· Resumir oralmente o por escrito el sentido global de textos escritos de diferente tipo, diferenciando las ideas 

principales y secundarias. 

· Exponer oralmente las propias ideas sobre un tema de interés, integrando la información disponible. 

· Identificar características lingüísticas del medio social en el que habita. 

· Producir mensajes utilizando los códigos gestual, icónico y musical para reconocer las posibilidades 

comunicativas de los lenguajes no verbales.  

· Elaborar guiones, esquemas, etc. necesarios para la planificación, construcción y revisión de la propia 

actividad. 

· Conocer la realidad lingüística de España. 

· Producir textos escritos de diversa tipología: predictivos, descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos 

con estructura interna diferenciada y con coherencia y corrección.  

· Reflexionar sobre los usos de la lengua identificando los elementos formales básicos. 

· Consultar individualmente o en grupo diferentes fuentes de información 

· Utilizar correctamente textos de diverso grado de formalidad (carta, postal, nota...) que fomenten las relaciones 

humanas. 

· Reflexionar sobre los usos de la lengua identificando los elementos formales básicos. 

· Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer los elementos estructurales básicos y las 

principales figuras retóricas empleadas en él. 
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5. MÍNIMOS EXIGICBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

Identificar la idea principal y la estructura de diferentes tipos de textos orales y escritos. 

Elaborar resúmenes orales y escritos de diversos tipos de textos. 

Conocer la realidad lingüística de España y localizar las variedades dialectales del castellano, valorando la 

diversidad como manifestación de identidad y riqueza cultural. 

Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua mediante la observación 

directa y la comparación de producciones diversas. 

Exponer mensajes orales formales: discurso, conferencia, etc. 

Producir textos escritos de diferente tipo (descriptivos, argumentativos, instructivos...) adecuándolos a la situación 

de comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección. 

Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (gestual e icónico), 

utilizando los procedimientos expresivos de los diferentes códigos. 

Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de información. 

Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que denoten alguna forma de 

discriminación social, racial, etc. y buscar alternativas que eviten ese uso. 

Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para una mejor comprensión del texto y 

para la revisión y mejora de las propias producciones. 

Identificar el género al que pertenece un texto literario reconociendo sus elementos empleados en él. estructurales 

básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos  

Producir textos de intención literaria empleando conscientemente estructuras de género y procedimientos retóricos 

y recurriendo a modelos de la tradición literaria. 

Reconocer los períodos literarios y sus obras y autores más representativos así como identificar sus características 

más destacadas. 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar y valorar las lenguas de España y del mundo, y las variedades lingüísticas de las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana, identificando nociones básicas de las lenguas, y contrastando algunas 

características en discursos orales, escritos y multimodales. 

1.2. Mostrar interés por el uso del valenciano en las diferentes situaciones comunicativas del ámbito personal, 

social y educativo, y valorar su importancia como lengua propia del territorio 

1.3 Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas, contrastando algunas de sus características en 

diferentes contextos de uso e identificando expresiones de uso habitual y menos habitual. 

1.4 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir de la observación de la diversidad lingüística del 

entorno, con una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 



1.5. Reflexionar y ejemplificar, con cierta autonomía, aspectos del funcionamiento de las lenguas, a partir de la 

observación, comparación entre ellas y manipulación de palabras, oraciones y textos de distintas lenguas, haciendo 

uso del metalenguaje. 

 

Competencia específica 2 

2.1 Escuchar de forma activa, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos orales y multimodales de 

géneros, tipologías y registros diferentes, propios del ámbito personal, social y educativo, reflexionando sobre el 

contenido y la forma, y evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado. 

2.2. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos orales y multimodales de 

conocimientos ajustados a diferentes ámbitos del conocimiento. 

2.3. Extraer e interpretar información (explícita e implícita) de los textos orales y multimodales, de los elementos 

no verbales, valorar el propósito del texto y la intención del emisor. 

 

Competencia específica 3 

3.1 Leer, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de géneros, tipologías y 

registros diferentes propios del ámbito personal, social y educativo, a través del análisis de los elementos formales 

y de contenido propios del nivel educativo, y evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así 

como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

3.2 Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para comprender el sentido global y la información 

específica, distinguir las ideas principales de las secundarias, obtener información literal, interpretar información 

explícita e implícita, valorar el propósito de diferentes textos y la intención del emisor. 

3.3 Identificar las tipologías textuales y los géneros discursivos, reconocer la estructura y algunas de las 

características lingüísticas específicas de cada tipo de texto. 

3.4 Localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertenencia, en diferentes textos multimodales en medios digitales, con progresiva autonomía, del ámbito personal, 

social y educativo. 

3.5 Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para la busca, selección, gestión y edición de la 

información, en diferentes textos multimodales, para ampliar conocimientos de manera responsable, contrastar la 

información de fuentes de carácter general, atendiendo el contexto y la intención comunicativa y utilizarla citando 

las fuentes. 

 

Competencia específica 4 

4.1 Producir, con progresiva autonomía, discursos orales sobre diferentes ámbitos del conocimiento, ajustados a la 

situación comunicativa y a los géneros discursivos del ámbito personal, social y educativo, con adecuación y 

coherencia, haciendo uso de conectores, aportando su propio punto de vista. 

4.2 Producir discursos orales con una pronunciación correcta y una entonación adecuada, utilizando los elementos 

prosódicos y los recursos no verbales adecuados que refuercen el discurso, utilizando diferentes soportes 

audiovisuales. 

4.3 Realizar producciones orales con un registro estándar, un lenguaje no discriminatorio y un vocabulario preciso 

y ajustado a la norma, mostrando un buen dominio lingüístico y morfosintáctico, reflexionando sobre la lengua y 

su uso. 

4.4 Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, de manera progresivamente autónoma, 

sobre temas del ámbito personal, social y educativo, evaluando su fiabilidad, y compartir oralmente los resultados 

adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 
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Competencia específica 5 

5.1 Producir, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de géneros discursivos del ámbito 

personal, social y educativo que respondan a la situación comunicativa con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección utilizando elementos de cohesión variados. 

5.2 Utilizar un lenguaje no discriminatorio detectando, de manera progresivamente autónoma, los posibles usos 

manipuladores de la lengua durante el proceso de composición escrita. 

5.3. Utilizar, durante el proceso de escritura, de forma reflexiva y con ayuda puntual del profesorado e 

incorporando progresivamente metalenguaje, los conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos necesarios en 

la situación de aprendizaje. 

5.4. Planificar, textualizar, revisar y editar, con progresiva autonomía, durante el proceso de escritura mediante 

estrategias gradualmente complejas. 

Competencia específica 6 

6.1 Interactuar oralmente, con progresiva autonomía, sobre conocimientos ajustados a la situación comunicativa 

del ámbito personal, social y educativo, a través de diferentes soportes, aplicando la escucha activa y utilizando un 

vocabulario preciso y no discriminatorio, la cortesía lingüística, la etiqueta digital y aquellos recursos no verbales 

que faciliten la construcción de un discurso consensuado. 

6.2. Identificar y rechazar, con ayuda puntual, los usos discriminatorios y manipuladores de la lengua a partir de la 

reflexión y el análisis de los elementos verbales y no verbales utilizados en el discurso. 

6.3. Utilizar, con ayuda puntual, estrategias para la gestión dialogada de conflictos en el ámbito personal, 

educativo y social. 

6.4. Interactuar en textos escritos y multimodales de manera asíncrona y síncrona con progresiva autonomía; 

mostrando empatía y respeto por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores, utilizando 

estrategias para expresar mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un vocabulario preciso y no 

discriminatorio. 

 

Competencia específica 7 

7.1 Mostrar interés por participar en la solución de problemas de comprensión recíproca entre hablantes de lenguas 

o variedades lingüísticas diferentes, sobre asuntos diversos del ámbito personal, social y educativo. 

7.2 Comprender, comunicar y describir textos de complejidad media en diferentes soportes, o explicar conceptos, 

de forma oral o escrita, combinando su repertorio lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2-L1); 

7.3 Seleccionar y aplicar, de forma progresivamente autónoma, estrategias de simplificación y adaptación de la 

lengua, que faciliten la comprensión y expresión oral y escrita de la información en distintas lenguas de su 

repertorio lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2- L1). 

 

Competencia específica 8 

8.1 Leer obras diversas y textos escritos y multimodales del ámbito personal, social y educativo, seleccionando 

con progresiva autonomía aquellos que mejor se ajustan en cada momento vital a sus gustos, intereses y 

necesidades personales. 

8.2 Dejar constancia del propio itinerario lector y de las experiencias lectoras. 

8.3. Compartir las experiencias de lectura, en apoyos diversos, participando en comunidades lectoras en el ámbito 

educativo y social, y relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

 



Competencia específica 9 

9.1. Leer y escuchar fragmentos literarios y obras completas, con progresiva autonomía y en contextos 

socioculturales próximos, teniendo en cuenta los intereses del alumno. 

9.2. Interpretar la información relevante de los textos literarios, de las obras completas, y aportar conclusiones de 

manera reflexiva. 

9.3. Establecer, de manera guiada, vínculos entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, o 

bien con otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos o 

estéticos, mostrando, además implicación y respuesta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando algunos recursos retóricos y el metalenguaje 

literario, con apoyo puntual del profesorado. 

9.5. Crear textos literarios sencillos de los géneros básicos, (cuentos, dramatizaciones, poemas, canciones), 

aplicando los recursos literarios básicos adecuados, con progresiva autonomía. 

9.6. Participar en manifestaciones literarias, recitales y representaciones teatrales partiendo de modelos. 

 

b) Tipos de evaluación 

La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a 

tres momentos principales: 

 Evaluación inicial 

 Evaluación procesual o formativa 

 Evaluación final. 

 

c) Instrumentos de evaluación 

Es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula 

Revisión de los cuadernos de clase 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos 

 Analizar las producciones de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Resúmenes 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

Producciones escritas 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común 

Diálogos 

Entrevista 

 Realizar pruebas específicas 

Objetivas 
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Abiertas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

Resolución de ejercicios 

Autoevaluación 

Coevaluación 

d) Criterios de calificación 

La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase y 

haciendo que este/a participe. 

 A tal efecto, se evaluará al alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 85% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

15% 

 

Para evaluar la lectura, cada profesora podrá utilizar los instrumentos de evaluación que considere, 

siempre y cuando uno de ellos sea la prueba objetiva escrita, que ponderará un 80% como mínimo. La nota de la 

lectura contará como un examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una recuperación 

teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  

En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se 

realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés cultural. 

Por lo que respecta a la ortografía, las faltas serán penalizadas con un descuento de 0,1décimas por tilde y 

0,2 por grafía hasta un máximo de 2 puntos.  

Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades 

complementarias, como, por ejemplo, un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído durante el curso.  

 En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer un libro de carácter optativo y 

realizar un examen/trabajo del mismo, el cual podrá incrementar hasta en un punto la nota final.  

Para poder realizar el booktrailer y /o hacer el examen/trabajo de la lectura voluntaria, el/la alumno/a 

tendrá que tener un mínimo de 5 en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación.  

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

 Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, y que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos/as que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a 

exámenes oficiales.  

 

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

e) Actividades de refuerzo y ampliación 

 



 El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

- Actividades de refuerzo de expresión y ortografía para los alumnos que lo necesiten. 

- Cualquier tipo de actividad de refuerzo que pueda necesitar un alumno cuando el profesor/a lo 

detecte. 

- En las clases, además, se debe atender a todos los alumnos planteando actividades de todo tipo que 

puedan servir para alcanzar una competencia adecuada en el uso del lenguaje. El trabajo atento del 

profesor sirve para detectar cualquier problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de poder solventarlo a tiempo. 

- Puesto que la evaluación es continua y dado el carácter cíclico de la asignatura siempre es posible 

el repaso y la ampliación de contenidos. 

- Se atenderá también a aquellos alumnos de más altas capacidades encargándoles tareas para que 

avancen en la adquisición de competencias. 

 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 La metodología empleada se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. 

 Se intenta atender a los diferentes ritmos individuales de aprendizaje con pluralidad de técnicas y 

modalidades de trabajo (observación, reflexión, búsqueda...), diversidad de materiales orales y escritos y diferentes 

tipos de actividades (individuales, colectivas, en grupos reducidos). No obstante, el profesorado, que conoce mejor 

que nadie al grupo, determinará cuál es el método, el material y la actividad que mejor se adapta a su alumnado.  

 Se opta por un método de aprendizaje activo ya que se considera al alumno o alumna, juntamente con su 

profesor o profesora, el sujeto responsable del proceso de aprendizaje, y debe ser éste quien tiene que ir aplicando 

los contenidos que se le van ofreciendo. Éstos parten siempre de los conocimientos previos del alumnado y se 

presentan de forma cíclica para que éste vaya profundizando en ellos paulatinamente y pueda ir construyendo o 

modificando sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo. Sin abandonar el método expositivo-

instructivo, se utiliza frecuentemente el método inductivo para que sea el propio alumnado quien, después de 

observar y practicar, reflexione y saque sus conclusiones. 

 Para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación de los contenidos, bajo el principio de 

globalización, parte de lo más general y simple hasta lo más particular y complejo para motivar al adolescente a 

integrar los nuevos conocimientos, se parte de situaciones próximas a éste. Con ello, se pretende lograr que el 

aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando 

las circunstancias lo requieran. Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de 

clase se organizan en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en torno a oraciones o 

palabras. 

 Los textos están extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprenda sea real y 

contextualizada. De esta forma, el uso de la lengua permitirá al alumnado desarrollar las cuatro habilidades 

básicas: hablar y escuchar (expresión y comprensión oral), leer y escribir (comprensión y expresión escrita).  

 En la comunicación oral y escrita, se practica el dominio de la comprensión y de la expresión de mensajes 

orales a lo largo de toda la etapa individual, colectivamente y en grupos reducidos. Para ello se parte de textos de 

diferentes niveles, funciones y tipología creados para la comunicación. Se pretende que en un principio se 

produzcan mensajes simples y familiares (conversaciones, narraciones...) y mensajes más complejos y formales 

después, como las argumentaciones. 
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 Se sugieren diferentes situaciones de comunicación para producir mensajes adecuados y coherentes: 

espontánea, formal; singular y plural. Al mismo tiempo, se presta atención a los elementos no verbales (gestos, 

juegos dramáticos...) que acompañan a los mensajes en el proceso de la comunicación oral. Para que se pueda 

practicar mejor la comunicación oral, se recomienda emplear materiales apropiados: casete, vídeo, etc. 

 En la lengua escrita la lectura desempeña un papel fundamental para practicar la comprensión lectora. Se 

da mucha importancia a la relación entre puntuación y entonación. Asimismo, a partir de una gran diversidad de 

textos se estudian las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, morfológicos y sintácticos. 

Se sugieren actividades de producción de textos escritos y se da un gran valor a los medios de 

comunicación: prensa, cómic, publicidad, etc. 

 En el análisis de los sistemas de comunicación verbales y no verbales se parte de materiales fáciles 

(dibujos, fotografías, canciones...) hasta otros más difíciles (cómics, cine, vídeo, representaciones 

teatrales...).ayudando al alumnado a interpretar este tipo de textos. 

 El aprendizaje de la ortografía se realiza siempre de forma contextualizada y con un método inductivo, 

partiendo de la observación y la aplicación hasta llegar a la reflexión. 

 Por lo que respecta a la adquisición del léxico, se aprende a partir de los textos estimulando el 

conocimiento de los mecanismos de funcionamiento léxico y proporcionando las bases para el trabajo relacionado 

con la significación. Para ello, se recurre a diferentes procedimientos: uso de diferentes tipos de diccionarios, 

juegos lingüísticos, etc. Puesto que la lengua es también un sistema de valores, se procura desterrar los 

estereotipos racistas, sexistas y de clase social que acompañan al léxico. 

El estudio de la gramática se entiende como un medio para comprender y expresarse mejor. No se persigue 

sólo la adquisición de conceptos gramaticales, sino la comprensión de los diferentes mecanismos de la lengua en 

los textos. Se emplea el método inductivo partiendo de la observación y análisis de casos concretos hasta la 

generalización por medio de la interpretación y la investigación. Se parte de una terminología conocida y utilizada 

por la mayoría del profesorado. 

 Se ofrece un amplio abanico de textos de la literatura juvenil universal y de la literatura castellana por 

géneros, constituye un material imprescindible para el desarrollo simultáneo de la expresión, el fomento del hábito 

de la lectura, el enriquecimiento del léxico, el intercambio de opiniones, etc. 
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Organización y temporalización 

 

GRUPO: 3º NIVEL/ETAPA: ESO 

Materia/asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TRIMESTRE: 

PRIMERO 

UNIDAD 1: INVISIBLE 

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUES: 

La lengua y sus hablantes: 

- Biografía lingüística personal. Diversidad lingüística del entorno.   

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.  

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUES: 

2.1. Saberes comunes: 

- Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: 

grado de formalidad y carácter público o privado; distancia social 

entre los interlocutores; propósitos comunicativas e interpretación de 

intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de 

comunicación.  

- Tipologías textuales y géneros discursivos.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.  

 

2.2. Alfabetización informacional: 

- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notes, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas.  

- Estrategias de búsqueda en fuentes documentales diversas y con 

distintos soportes y formatos con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia. 

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9  
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- La implicación del emisor en los textos.  

- Adecuación del registro a la situación de comunicación.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en 

soporte analógico y digital.  

- La lengua como sistema y sus unidades básicas.  

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

- Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores en función del 

contexto y el propósito comunicativo. 

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  

- Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales.  

- Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la 

comunicación no verbal.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

- Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional.  

 

2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

 

2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUES:  

3.1. Hábito lector: 
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- Identidad lectora: selección de obras variadas y lectura autónoma, 

conciencia y verbalización de los propios gustos. 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 

práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas.  

3.2. Literatura: 

- Obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la 

literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género, que 

incluyan la presencia de autoras y autores.   

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. Conversaciones literarias.  

- Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos 

formales, recursos estilísticos y retóricos. 

- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y 

artística básica para construir la interpretción de las obras literarias. 

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

manifestaciones artísticas y culturales, y con las nuevas formas de 

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

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios 

atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 

textos. Lectura con perspectiva de género. 

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

implicados.  

- Planificación y creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación).  

 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación  
 

 

3 semanas  

 

Aula 

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Libros de lectura 

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación  refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo.  

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas orales y escritas.  

Proyectos y resolución de problemas 

 

 

UNIDAD 2: SER DIFERENTE 

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUE:  

La lengua y sus hablantes: 

- Reflexión interlingüística. 

- Expresiones idiomáticas en la lengua.  

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUE: 

2.1. Saberes comunes: 

- Tipologías textuales y géneros discursivos.  

- Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: 

grado de formalidad, canal y otros. 

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.  

- Estrategias de gestión de las emociones en la comunicación.  

 

2.2. Alfabetización informacional: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
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- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notas, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- Análisis de la imagen y elementos para textuales de los textos icónico-

verbales y multimodales. 

- Uso de modelos para analizar, valorar, reorganizar y sintetizar la 

información en esquemas propios. 

- Estrategias de uso y tratamiento de fuentes documentales diversas.  

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

- La implicación del emisor en el textos y la expresión de la 

subjetividad. 

- Adecuación del registro a la situación de comunicación. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Observación, comparación y manipulación de estructuras 

lingüísticas. 

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

- Procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría gramatical.  

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras: los cambios 

en su significado. 
 

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición.  

- Planificación, producción y revisión de textos orales y multimodales.  

- Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la 

comunicación no verbal.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

 

 

2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 
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2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Elementos gráficos y paratextuales. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUE: 

3.1. Hábito lector: 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 

práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

3.2. Literatura: 

- Obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la 

literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género, que 

incluyan la presencia de autoras y autores.   

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. Conversaciones literarias.  

- Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos 

formales, recursos estilísticos y retóricos. 

- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y 

artística básica para construir la interpretción de las obras literarias. 

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

manifestaciones artísticas y culturales, y con las nuevas formas de 

ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.  
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- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios 

atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 

textos. Lectura con perspectiva de género. 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 

implicados.  

- Planificación y creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación).   
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Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación 
 

3 semanas Aula  

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Libros de lectura. 

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación o refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo. 

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas orales y escritas.  

Proyectos y resolución de problemas. 

 

 

 

UNIDAD 3: ADICTO A LAS REDES 

BLOQUE 1: Lengua y uso 

SUBBLOQUE:  

La lengua y sus hablantes: 

- Reflexión interlingüística.  

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

- Lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas  

SUBBLOQUE: 

2.1. Saberes comunes: 

- Tipologías textuales y géneros discursivos.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: 

grado de formalidad, canal y otros. 

- Estrategias de reflexión sobre el proceso de aprendizaje, 

autoevaluación y autocorrección.   

 

2.2. Alfabetización informacional: 

- Usos de la escritura para la organización del pensamiento: notes, 

esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.  

- Hábitos y conductas para la comunicación segura en entornos 

virtuales. 

- Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-

verbales y multimodales. 

- Estrategias de búsqueda en fuentes documentales diversas y con 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
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distintos soportes y formatos con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia.  

- Comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. 

 

2.3. Reflexión sobre la lengua: 

- Adecuación del registro a la situación de comunicación.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. 

- Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores en 

soporte analógico y digital.  

- Formas gramaticales y funciones sintácticas.  

 

2.4. Comunicación e interacción oral: 

- Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información relevante.  

- Valoración de la forma y el contenido del texto.  

- Estrategias de escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

- Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal 

e informal. 

- Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional.  

 

2.5. Comprensión escrita: 

- Estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura. 

 

2.6. Expresión escrita y multimodal:   

- Estrategias del proceso de escritura y multimodal: planificación, 

textualización, revisión y corrección. 

- Aplicación de las normes ortográficas y gramaticales. Propiedad 

léxica. 

- Presentación cuidada de las producciones escritas.  

 

BLOQUE 3: Lectura y literatura  

SUBBLOQUE: 

3.1. Hábito lector: 

- Identidad lectora: valoración crítica de los textos y sobre la propia 
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práctica de lectura. 

- Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

 

3.2. Literatura: 

- Obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la 

literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género, que 

incluyan la presencia de autoras y autores.   

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras. Conversaciones literarias.  

- Lectura y comprensión de textos literarios: estructura, aspectos 

formales, recursos estilísticos y retóricos. 

- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y 

artística básica para construir la interpretción de las obras literarias. 

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

manifestaciones artísticas y culturales, y con las nuevas formas de 

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

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios 

atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 

textos. Lectura con perspectiva de género. 

- Planificación y creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación).  
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Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos Actividades a partir de las situaciones de aprendizaje 
Instrumentos 

de evaluación 

 

 

3 sesiones  

 

 

Aula  

Libro de texto, material en de 

ampliación y refuerzo en 

diferentes soportes.  

Libro de lectura. 

Biblioteca de aula.  

Las propuestas en el libro de texto y otras de ampliación o refuerzo para 

fomentar el trabajo cooperativo y autónomo. 

Observación del trabajo diario.  

Cuaderno de aula.  

Actividades guía.  

Pruebas orales y escritas.  

Proyectos y resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

4º ESO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave  

4. Contenidos y su relación con los criterios de evaluación 

5. Mínimos exigibles para superar la materia 

6. Evaluación 

7. Metodología general y específica de la materia 

8. Unidades didácticas 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

3. DECRETO 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifican el Decreto 108/2014, de 4 

de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se 

establece el currícu lo y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comuni-tat Valenciana.  

 

2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

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

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  
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 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia.  

 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

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

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

 

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

 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 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 de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación.  

 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como 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 y profesional. Esos conocimientos son los que 

articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce 

cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 

propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La 

reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el 

conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su 

experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

Los elementos 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 relativos a los elementos formales como a 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 no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que 

responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como su 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 y alumnas vayan adquiriendo las habilidades 

necesarias para comunicar con precisión 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 grado 

de complejidad 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 

éstos 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 diferentes géneros 

discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional).  

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: 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 todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: 

el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre 

las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que 

fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión 

metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e 
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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 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 

que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.  

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO 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 silgo XX, siempre a través de la 

selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la 

relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  

Por otro lado, 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 resumen, esta materia 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.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Comunicación lingüística 

 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, 

formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un 

factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las 

lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 

distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco 

componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 

 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, 

ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación 

gráfica de la lengua. 

 



 

 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la 

producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las 

microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones 

textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen 

en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, 

también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, 

motivación y rasgos de la personalidad.  

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas: 

 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando 

interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, 

los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 

numéricos.  

 El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones, 

propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de 

información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 

 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 

objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 

interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos 

fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para 

describirlos y predecirlos. 

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la 

interpretación de datos.  

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a  conservar y 

mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
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propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir 

conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.  

 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para 

desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, 

pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas.  

 

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 

 

 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  

 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que hay que 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  

 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos 

de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones 

industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.  

 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en 

los siguientes dominios: 

 

 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos.  

 

Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, 

el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.  

 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos 

necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  

 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

 

 La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los 

usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.  



 

 

 El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los 

medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea 

como fuera de línea.  

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes opciones de 

almacenamiento. 

 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del 

contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir 

públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de 

comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que 

generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 

interacción digital. 

 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos 

(texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al 

contenido que se desea crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, 

foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y 

publicación de la información. 

 La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los 

recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer 

los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 

potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 

resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento. 

 

Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo 

de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se 

caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer 

lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y 

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, 

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él 

una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 

aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 

demandas de las tareas y actividades que conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa 

y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  
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 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de 

lo que le interesa, etc. 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido 

concreto y de las demandas de la propia tarea. 

 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de 

acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 

 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está 

desarrollando y la aproximación a la meta. 

 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a 

cabo.  

 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando 

metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces 

de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y 

las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 

incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras 

personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, 

incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

 

a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que las 

personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a 

ello.  

b. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 

instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 

contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, 

europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y 



 

 

los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los 

grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 

participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con 

los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar 

perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar 

argumentaciones basadas en evidencias. 

 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, 

se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los 

conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, 

y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio 

propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 

personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, 

igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los 

valores éticos relacionados. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este 

modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y 

conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y 

financiera, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de 

pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 

importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 

(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 

empresarios.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 

 

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, 

autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 
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 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera 

colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 

riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos.  

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética 

y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

 

 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus 

características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte 

producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se 

vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, 

partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende 

el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte 

y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones 

que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 

reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así 

como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en 

la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  



 

 

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se vive, a lo 

largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear 

cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos 

colectivos.  

 

 

4. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. Escuchar y hablar 

 

Contenidos 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO  

· Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos, de los medios de comunicación social y del 

ámbito profesional y administrativo. 

· Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 

· Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

· Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

· Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral (adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección). 

· Adecuación de los usos formales e informales al contexto. 

· Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión de la 

creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 

· Creación del pensamiento de perspectiva. 

· Fomento de la solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

· Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 

· Características de los textos orales del ámbito periodístico y de los textos publicitarios, profesionales y 

administrativos. 

· Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos 

expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico, profesional y administrativo. 

· Uso de las técnicas de memorización y retención de la información: esquemas, resúmenes, comentarios y críticas. 

· Utilización de diccionarios y fuentes de información en distintos soportes. 

· Aplicación de los conocimientos de la tipología, de las propiedades textuales y del estándar formal en la 

producción oral de textos expositivos y argumentativos. 

· Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en el proceso de las presentaciones orales. 

Utilización de guías y grabaciones. 

· Selección razonada de los productos que se incluyen en un portafolio. 

· Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

· Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

· Proceso estructurado de toma de decisiones. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Estudio, análisis y aplicación de los procedimientos lingüísticos de la argumentación: tipos de argumentos, la 

refutación, la modalización, la reformulación, la enfatización, etc. 

· Participación en intercambios comunicativos del ámbito de uso académico, social, profesional y administrativo, 

especialmente de los géneros periodísticos informativos y de opinión (entrevistas de trabajo, relaciones con 

instituciones públicas y privadas, tertulias, actividades de relación y dinbamización, programas de mediación del 

centro, difusión de actividades extraescolares, entornos virtuales de comunicación, radio local, etc.). 

· Participación en reformulaciones de mensaje en contextos multilingües. 

· Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 

subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y ordenada, 

etc.) y de las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto aprendidas, especialmente al defender 

los derechos propios, etc. 

· Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y paralingüísticos: 

gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio, etc. 

· Utilización del estándar y de un lenguaje no discriminatorio. 

· Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales de los medios de 

comunicación y la publicidad (debates, tertulias, entrevistas, conferencias, discursos, mensajes publicitarios de la 

radio, etc.) y del ámbito profesional y administrativo (entrevista de trabajo, anuncios de trabajo, reclamaciones y 

quejas telefónicas, etc.). 

· Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y paralingüística (la 

dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz). 

· Interpretación de sonido y la imagen en textos audiovisuales. 
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· Aplicación autónoma de las estrategias de comprensión oral en los textos periodísticos, publicitarios y de los 

ámbitos profesional y administrativo (activación de conocimientos previos; anticipación; mantenimiento de la 

atención; confiemación o rechazo de hipótesis; resolución de problemas de comprensión léxica; reformulación, 

extracción y selección de informaciones concretas presentes en el texto, etc.). 

· Producción de textos orales expositivos y argumentativos (exposiciones, conferencias, encuestas y entrevistas, 

reportajes, crónicas, reseñas orales y mesas redondas de temas relacionados con el currículum y polémicos de la 

actualidad, etc.), y los que generen el aprendizaje de estos y los proyectos de trabajo. 

· Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos expositivos y 

argumentativos: orden, claridad y rigor en la exposición; riqueza expresiva; la ironía; tipos de argumentos; 

recursos de enfatización y de expansión de la información. Especial atención a las interferencias lingüísticas. 

· Detección de incoherencias, repeticiones de conectores, pobreza léxica, ambigüedades, etc., y dificultades en la 

comunicación. 

· Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y paralingüísticos 

(gestos, movimientos, mirada, gestión del tiempo, espacio, prosodia y elocución). 

· Elaboración de presentaciones orales: planificación (activación de conocimientos previos y guión), 

documentación (fuentes variadas y en otras lenguas), selección y reorganización de la información, textualización 

y evaluación (de la organización del contenido, de los recursos, de los elementos no verbales corporales y 

paralingüísticos y del proceso). 

Criterios de evaluación 

1. Participar activa y respetuosamente en intercambios comunicativos, reales o dramatizados, enpecialmente en los 

representativos de los medios de comunicación social y de los ámbitos profesional y administrativo, sobre temas 

polémicos de la actualidad, defendiendo críticamente las opiniones propias con fluidez y riqueza léxica, 

ajustando el registro, el tono y las normas de cortesía a la situación comunicativa y utilizando las estrategias de 

interacción oral. 

2. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y 

responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones, así 

como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.  

3. Interpretar textos orales y audiovisuales de géneros, tipologías y registros diferentes, propios de los ámbitos 

personal, académico, social, profesional y administrativo, especialmente periodísticos y publicitarios, analizando 

los elementos formales y de contenido, la información no verbal y las convenciones propias del género, y 

utilizando las estrategias de comprensión oral adecuadas al texto y al propósito de la escucha, para construirse 

una opinión crítica. 

4. Producir de forma oral, con el apoyo dem las TIC y la supervisión del profesor, textos formales de los ámbitos 

académico, social y profesional y administrativo, con especial atención a los géneros periodísticos y publicitarios 

de los medios de comunicación, de temas polémicos relacionados con el currículum y la actualidad, utilizando las 

estrategias de expresión oral y los elementos no verbales adecuados a la situación comunicativa y al objetivo 

propuesto, ajustando el registro al grado de formalidad, y aplicando las propiedades textuales y la expresividad 

adecuada, para mejorar sus habilidades lingüísticas y estructurar el pensamiento. 

5. Evaluar, de manera autónoma, las producciones orales propias y de los compañeros teniendo en cuenta la 

cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y claridad, y las normas de prosodia, para progresar en la competencia 

comunicativa oral. 

6. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, las profesiones y los estudios vinculados a los 

conocimientos del nivel educativo; analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para 

desarrolarlos y compararlos con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas durante la toma de 

decisiones vocacional. 

 

 

BLOQUE 2. Leer y escribir 

 

Contenidos 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 

· Características básicas de los textos del ámbito periodístico (noticia, reportaje, entrevista, editorial, artículo de 

opinión, columna, carta al director, crítica) y de los textos publicitarios: función comunicativa, estructura, marcas 

lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 

· Características básicas de textos de los ámbitos periodísticos, profesional y administrativo (carta comercial, correo 

electrónico, solicitud, reclamaciones, oferta de trabajo, factura, currículum sencillo, normativa profesional, etc.): 

función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 

· Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura 

de textos del ámbito periodístico y publicitario. 

· Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura 

de textos del ámbito profesional y administrativo. 

· Uso de estrategias de planificación como parte del proceso de escritura, especialmente en textos de los ámbitos 

periodístico, publicitario, profesional y administrativo: formular objetivos, hacer planes de escritura con 



 

 

autonomía, etc.  

· Reflexión sobre la importancia de la escritura como instrumento para la creatividad, facilitador de aprendizajes y 

estímulo para el desarrollo personal. 

· Selección razonada de textos producidos que se incluyen en el portafolio. 

· Uso de técnicas de síntesis de la información: esquema, tabla, mapa conceptual y resumen de textos 

argumentativos. 

· Actuación eficaz en equipos de trabajo: compartir información y recursos, buscar la autonomía en el 

funcionamiento del equipo, responsabilizarse del trabajo individual, valorar el trabajo de los compañeros, 

animándolos y mostrando sensibilidad y comprensión por sus puntos de vista, usar estrategias de supervisión y 

resolución de problemas, evaluar procesos y el trabajo individual y el del equipo resultante, etc. 

· Búsqueda, localización y extracción de información de diferentes tipos de textos y fuentes documentales teniendo 

en cuenta especialmente los textos de los medios de comunicación, en lenguas diversas, y la utilización de 

procedimientos para la cita bibliográfica. 

· Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para obtener información. 

· Reflexión autónoma sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos de cualquier tipo adquiridos durante la 

realización de un proyecto de trabajo. 

· Utilizar el pensamiento como un medio y un fin, para la reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura 

como medios para el desarrollo personal. 

· Valoración del error como oportunidad. 

· Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 

· Autoregulación de emociones, control de la ansiedad e incerteza y capacidad de automotivación. 

· Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad. 

· Utilización del pensamiento alternativo. 

· Desarrollo del sentido crítico. 

· Ús de herramientas digitales de búsqueda de páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias en línea, 

bases de datos especializadas, etc., y visualización. 

· Aplicación de estrategias de filtraje en la búsqueda de la información. 

· Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los 

aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y el contraste de información. 

· Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

· Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. 

· Producción sencilla de audio y vídeo. 

· Uso de herramientas de producción digital en la web. 

· Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación. 

· Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la 

finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc. 

· Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. 

· Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, fórums, etc. 

· Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con el grupo. 

· Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del individuo y para proteger a los 

demás de las malas prácticas con el ciberacoso. 

· Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función de este. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Aplicación de los conocimientos sobre las características de los textos de los ámbitos periodísticos, profesional y 

administrativo, a la comprensión, interpretación y análisis de estos: descripción de la disposición tipográfica; 

análisis de la situación comunicativa; identificación de la tipología textual y del género; identificación o 

generación del tema o tesis y de la organización del contenido; localización o deducción de información explícita 

e implícita; identificación de puntos de vista y de la intertextualidad; distinción entre información y opinión; 

análisis de mecanismos gramaticales, del lenguaje discriminatorio y de los recursos expresivos (ironía, 

metonimia, etc.); interpretación de la información contextual y no verbal de los textos publicitarios; valoración de 

la relación entre los aspectos formales y el contenido, etc. 

· Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (noticias, reportajes, crónicas, etc.), 

instructivos (leyes, normas, etc.), expositivos (reportajes, monografías, diccionarios diversos, etc.), 

argumentativos (editorial, artículo de opinión, columna, carta al director, crítica, textos publicitarios en 

periódicos, rvistas, vallas, web, etc.). 

· Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos de los ámbitos periodístico, 

profesional y administrativo. Antes de la lectura: activar los conocimientos previos; establecer objetivos de 

lectura; formular predicciones o hipótesis a través de información paratextual (título, subtítulos, ilustraciones, 

palabras destacadas, contexto, disposición tipográfica), e identificar la tipología, el género y la estructura del 

texto. Durante la lectura: controlar y regular (recapitular lo que se ha leído, comprobar las hipótesis y formular 

nuevas hipótesis, releer, aclarar dudas de comprensión, contrastar los conocimientos previos con la información 

del texto); controlar la coherencia interna del texto (del contenido, de la estructura y de los diversos elementos en 

un text discontinuo, a través de la reflexión al final de cada párrafo, el subrayado y las anotaciones; formular 

inferencias (sobre aspectos formales y de contenido, a partir d elementos textuales, contextuales y paratextuales) 
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e interpretar sentidos figurados y significados no explícitos; resolver problemas de comprensión léxica. Después 

de la lectura: identificar o deducir el tema, la tesis, la idea principal, los argumentos, la intención del autor y la 

organización del contenido; sintetizar la información a través de esquemas, tablas, mapas conceptuales y 

resúmenes; responder preguntas concretas sobre aspectos formales, de contenido y de relación con el contexto; 

elaborar conclusiones personales, relacionando el contenido con la propia experiencia y formándose una opinión 

propia a partir de la información del texto; valorar críticamente y evaluar las predicciones efectuadas, de la 

consecución de los objetivos de la lectura, del sentido global del texto y de las conclusiones personales.  

· Producción de textos escritos narrativos (noticias, crónicas periodísticas, etc.), expositivos (trabajos de 

investigación, memoria técnica de un proyecto realizado, etc.), argumentativos (artículos de opinión, trabajos de 

investigación, textos publicitarios, etc.) de los ámbitos profesional y administrativo, con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección, de acuerdo con las características propias de los géneros. 

· Uso autónomo de estrategias de textualización o escritura como parte del proceso de producción escrita: redactar 

borradores, usar diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la información, reescribir. 

· Creación de textos escritos del ámbito periodístico y publicitario, individuales y colectivos, a partir de propuestas 

que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos (metonimia, ironía, pleonasmo, 

etc.) y recursos del lenguaje no verbal, y utilizando herramientas digitales de edición y presentación con 

autonomía. 

· Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 

· Uso de procesadores de textos en la escritura: columnas, estilos, plantillas, etc. 

· Evaluación con autonomía de las producciones propias o ajenas como parte del proceso de escritura, comparando 

el resultado con el plan original, juzgando si el texto responde al objetivo de escritura y analizando la adecuación, 

coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar los textos. 

· Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos, gramaticales y 

léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo. 

· Reescritura total o parcial de los textos escritos corrigiendo los errores en la adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión. 

· Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como soporte para la revisión ortográfica, gramatical y léxica.  

· Planificación y realización con autonomía de proyectos de trabajo individuales y en equipo, sobre temas del 

currículum, con especial interés por las obras literarias, o sobre temas sociales, científicos, culturales, 

profesionales y literarios motivadores para el alumnado, siguiendo las fases del proceso: presentación 

(conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización y planificación), 

búsqueda de información (planificación, obtención, selección, reorganización y puesta en común de la 

información), elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación (exposición del producto final), 

evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración del 

proyecto). 

· Utilización autónoma de las TIC en todas las fases del proceso de elaboración de un proyecto: localizar, 

seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información; crear textos escritos o audiovisuales sin copiar los 

enunciados literales de las fuentes; presentar el trabajo. 

· Realización, formatado sencillo e impresión de documentos de texto. 

· Construcción de un producto o meta colectivo compartiendo información y recursos. 

Criterios de evaluación 

1. Interpretar textos escritos de los ámbitos personal, académico, social, profesional y administrativo, con especial 

atención a los géneros periodísticos de información y de opinión, a los textos publicitarios de los medios de 

comunicación de masas y a los textos del ámbito profesional y administrativo, a través del análisis de los 

elementos formales y de contenido propios del nivel académico, utilizando las estrategias de comprensión lectora 

adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para construir el significado global del texto.  

2. Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica, gramatical y léxica del nivel 

educativo, textos, en soportes diversos, de los ámbitos personal, académico, social, profesional y administrativo, 

de diversas tipologías, centrándose en los géneros periodísticos informativos y de opinión, en textos publicitarios 

con sentido creativo y estético y en textos de los ámbitos profesional y administrativo con ayuda de modelos, 

aplicando las estrategias del proceso de escritura y utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

3. Evaluar, con autonomía, los textos escritos propios o ajenos como parte del proceso de escritura, identificando 

los errores de adecuación, coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, y resolviendo las dudas de 

forma autónoma, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras fuentes de consulta. 

4. Sintetizar textos orales y escritos argumentativos utilizando esquemas, tablas, mapas conceptuales y resúmenes; 

seleccionando las informaciones esenciales; generalizando informaciones relacionadas, y elaborando un texto 

coherente y cohesionado que no reproduzca literalmente partes del texto original ni incluya interpretaciones 

personales, para usar la información con finalidades diversas según la situación de comunicación. 

5. Realizar, con sentido crítico y creatividad, tareas o proyectos de trabajo individuales o colectivos, con 

autonomía, sobre temas del currículum (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, 

científicos, culturales, profesionales y literarios motivadores para el alumnado, siguiendo las fases del proceso de 

elaboración de un proyecto de trabajo, contrastando la información, citando adecuadamente la procedencia de 

ella, incluyendo la bibliografía y la bibliografía web y haciendo una previsión de recursos y tiempo ajustada a los 



 

 

objetivos propuestos; adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades; evaluar 

con ayuda de guías el proceso y el producto final, y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.  

6. Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipo cooperativos sobre temas del currículum (con especial 

interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y culturales, buscando y seleccionando 

información en medios digitales de forma contrastada; editar contenidos por medio de aplicaciones informáticas 

de escritorio o servicios de la web, y colaborar y comunicar con otros filtrando y compartiendo información y 

contenidos digitales de forma segura y responsable. 

7. Realizar con autonomía, de forma eficaz, tareas o proyectos; tener iniciativa para emprender y proponer acciones 

siendo consciente de sus fortalezas y debilidades; mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo, y actuar con 

flexibilidad buscando por iniciativa propia soluciones alternativas. 

 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 

· Uso de mayúsculas y minúsculas en las nuevas teconologías de la comunicación. 

· Identificación de la estructura y de los nexos propios de oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas 

sustantivas, adjetivas o de relativo, adverbiales propias y de implicación lógica; así como de las funciones 

sintácticas que ejercen elementos que las componen. 

· Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos, 

especialmente expositivos y argumentativos, de los ámbitos periodístico, laboral y administrativo. 

· Análisis de la coherncia textual: partes temáticas constitutivas del texto y progresión temática; identificación de 

ideas principales y secundarias; resumen, destacando la tesis explícita o implícita defendida por el autor y los 

argumentos utilizados; justificación de la progresión temática, estructura y organización, todo ello en función de 

la intención comunicativa. 

· El marco jurídico de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

· La importancia de la variedad estándar en los medios de comunicación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Caracterización semántica de categorías gramaticales. 

· Identificación de adjetivos, pronombres y adverbios relativos. 

· Establecimiento del plural de latinismos, préstamos y neologismos. 

· Procedimientos de formación de palabras (composición y derivación, parasíntesis y acronimia).  

· Significado de prefijos y sufijos teniendo en cuenta los de origen grecolatino. 

· Formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales. 

· Reconocimiento de latinismos, palabras patrimoniales y cultismos. El doblete. 

· Significado de neologismos y de préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia (helenismos, arabismos, 

anglicismos, galicismos, italianismos, lusismos, otras lenguas) y la manera de incorporación en la lengua 

(xenismos, palabras hispanizadas, híbridos). 

· Niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y escrito. 

·Significado connotativo y denotativo. 

· Significado, significante y referente. 

· Sema, semema, campo semántico y campo asociativo. 

· Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de adición, oposición, causa, consecuencia, comparativos, de 

reformulación, de orden, condición e hipótesis, etc.), mecanismos lexicosemánticos, como son las repeticiones 

léxicas, elipsis y relaciones semánticas (sinónimos, hiperónimos, metáforas y metonimias, eufemismos, uso de 

anáforas y paralelismos, etc.); mecanismos de cohesión gramatical (sustituciones pronominales, deíxis espacial y 

temporal, anáforas y catáforas, eje temporal), y mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos. 

· Analisis de la adecuación textual: tipología textual, del género y ámbito de uso, en función de la finalidad del 

texto y de la intención del emisor (funciones del lenguaje); relación existente entre el emisor y el receptor; las 

marcas lingüísticas de modalización (deíxis personal y social; verbos modales; cuantificación y cualificación: uso 

valorativo de adjetivos determinativos, artículos, pronombres, adjetivos cualificativos y léxico connotativo; grado 

de certeza; modalidad oracional; figuras literarias valorativas; variación del registro lingüístico atendiendo al uso 

de coloquialismos, barbarismos, vulgarismos, imprecisiones, expresiones clichés,estereotipos lingüísticos, 

argot...), y uso de un lenguaje no discriminatorio, todo ello en función de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar las distintas categorías gramaticales que componen un texto, propio o ajeno, estableciendo la 

concordancia entre estas; clasificándolas, analizándolas morfológicamente; reconociendo el papel gramatical, 

sintáctico y semántico que ejercen en el discurso, y utilizándolas correctamente para avanzar en la comprensión y 

creación correcta de textos propios de los ámbitos periodístico, profesional y administrativo.   

2. Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente en ellos las normas ortográficas de la lengua propias del 

nivel educativo.  

3. Identificar los distintos procedimientos de creación del léxico, propios del nivel educativo, distinguiendo entre 
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los morfológicos, préstamos de otra lenguas y el origen del léxico propio, para enriquecer el vocabulario.  

4. Explicar los distintos niveles de significado de las palabras y expresiones identificando el uso connotativo y 

denotativo de la lengua para captar el sentido global de un texto; aplicar el uso connotativo y denotativo de la 

lengua en la elaboración de textos.  

5. Identificar la estructura y los nexos propios de oraciones coordinadas, juxtapuestas y subordinadas sustantivas, 

adjetivas, adverbiales propias y de implicación lógica, y analizarlas morfosintácticamente, para, de forma 

autónoma, expresarse y redactar textos de los ámbitos periodístico, profesional y administrativo con mayor 

corrección y propiedad.  

6. Reconocer las propiedades textuales en textos de los ámbitos periodístico, laboral y administrativo; aplicarlas al 

comentario pragmático, para componer textos orales y escritos con adecuación, coherencia y cohesión. 

7. Explicar el marco jurídico de las lengua cooficiales de la Comunidad Valenciana, así como establecer los rasgos 

característicos de la variedad estándar, reconociendo la importancia de la existencia de una norma de la lengua 

como elemento de cohesión cultural. 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 

· Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, 

centro, pública, virtual). 

· Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos digitales y en línea. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, concordes con el nivel, como base para la formación de 

la personalidad propia y el goce personal. 

· Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesor, de la biblioteca o de otros ámbitos 

(intercambio, préstamos, compra, consulta en línea, etc.). 

· Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como fuente de goce 

e información y como medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 

· Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 

· Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel. 

· Análisis de las características expresivas de los textos teatrales relacionándolos con el cine, la radio y la 

televisión. 

· Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 

· Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o de investigación sencilla y supervisada sobre una 

lectura realizada. 

· Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo (carteles, 

fotografías, eslóganes, videopoemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de herramientas web, citas 

y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del trabajo, fecha y motivo de la 

elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración y evaluación del resultado). 

· Fomento del hábito lector por medio de la participación en iniciativas que impulsen la realización de lecturas 

amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.). 

· Conexión entre la lectura y el resto de las artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras, personajes y temas 

universales: el mundo de la razón, el destino, los anhelos de libertad, la visión de lo insólito, el hombre en 

sociedad, la visión de Europa y España. 

· Tratamiento de la pervivencia y evolución de personajes tipo, temas y formas al largo de la historia a partir de la 

comparación de obras de arte y textos literarios y de los medios de comunicación, con especial dedicación a 

movimientos literarios más actuales: las vanguardias y el siglo XX, la ciencia en la literatura, etc. 

· Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. 

· Introducción a la literatura del siglo XVIII a la actualidad a partir de los textos de autoría masculina y femenina. 

· Tratamiento evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. 

· Temas: el mundo de la razón, el destino, los anhelos de libertad, la visión de lo insólito, el hombre en sociedad, la 

visión de Europa y España, estereotipos femeninos, etc. 

· Tópicos: carpe diem, tempus fugit, locus amoenus, etc. 

· Personajes: Don Juan, Ana Ozores, etc. 

· Movimientos literarios, obras y autores: 

     La Ilustración: la literatura en el contexto histórico, social y cultural. el ensayo. Innovación y modernidad en el 

teatro. Siglo XIX: la literatura en el contexto histórico, social y cultural. El romanticismo. Ideas estéticas, temas 

y formas. Lírica. El auge del yo. Narrativa. Historicismo. Las leyendas. El teatro. Don Juan Tenorio. 

Naturalismo y realismo. la visión literaria de la realidad. Objetivismo. Narrativa. La novela realista. Siglo XX. 

Fundamentos de la nueva literatura. Primera mitad del siglo. La crisis finisecular. Modernismo y 98. 

Novecentismo y vanguardias. Segunda mitad del siglo. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura 

experimental. La lírica. Nuevos modelos narrativos. La novela y el cuento hispanoamericanos. Renovación del 



 

 

teatro. Texto y espectáculo. El periodismo y el ensayo. Literatura actual. 

· Reconocimiento de las característiques propias de los géneros literarios a partir de una selección de textos en 

prosa y en verso. 

· Análisis sencillo de textos: localización del texto en su contexto social, cultural e histórico; identificación de la 

época literaria; rasgos presentes en el texto; contenido (tema, tópicos, argumento, personajes, estructura, formas y 

lenguaje literario, intención del autor); figuras retóricas: plano lexicosemántico (sinécdoque, metonimia, 

sinestesia, ironía, etc.), plano morfosintáctico (pleonasmo, concatenación, conmutación, etc.), plano fónico 

(paronomasia, etc.). 

Criterios de evaluación 

1. Realizar lecturas de obras literarias próximas a sus gustos, elegidas libremente o a propuesta del profesor, en 

silencio, en voz alta o participando en dramatizaciones e improvisaciones de textos adecuados al nivel, aplicando 

técnicas expresivas y teatrales. 

2. Elaborar un portafolio, coon una selección de documentos y creaciones realizados a partir de lecturas, literarias y 

no literarias, próximas a los intereses del alumnado, de forma reflexiva y crítica.  

3. Exponer, en soportes diversos, orales y escritos, las conclusiones críticas y razonadas sobre las conexiones entre 

la literatura, las artes y la ciencia, analizando y comparando obras, personajes, temas y tópicos universales, del 

siglo XVIII a la actualidad, en creaciones de diferente naturaleza (cine, música, pintura, textos literarios y de los 

medios de comunicación, etc.).   

4. Analizar un corpus de textos literarios, del siglo XVIII a la actualidad, seleccionados alrededor de un tema o 

tópico común, como forma de aproximación a la literatura, identificando los rasgos esenciales del contexto 

sociocultural y literario de la época y las características del género y realizando un comentario de forma y 

contenido para expresar razonadamente las conclusiones extraídas, por medio de la formulación de juicios 

personales. 

 

 

 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

· Identificar la idea principal y las secundarias, así como la estructura de diferentes tipos de textos orales y 

escritos. 

· Elaborar resúmenes orales y escritos de diversos tipos de textos. 

· Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de elaborar un texto de 

síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como el punto 

de vista propio. 

· Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida, ajustándose a un plan o guión previo, 

adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación. 

· Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales. 

· Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y las grandes variedades 

dialectales de España. 

· Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua mediante la observación 

directa y la comparación de producciones diversas. 

· Producir textos escritos de diferente tipo (expositivos, argumentativos...) adecuándolos a la situación de 

comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección. 

· Utilizar correctamente textos de diverso grado de formalidad: instancias, informes, talones, etc. 

· Realizar individualmente o en grupo la consulta de diversas fuentes de información. 

· Identificar en los textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que denoten alguna forma de 

discriminación social, racial, sexual, etc., y buscar alternativas que eviten su uso. 

· Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales (marcas de adecuación, estructuras 

textuales, procedimientos de cohesión, estructura de la oración...) para una mejor comprensión del texto y para 

la revisión y mejora de las propias producciones. 
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· Utilizar las propias ideas y expresiones para la producción de textos de intención literaria, empleando 

conscientemente estructuras de género y procedimientos retóricos y recurriendo a modelos de la tradición 

literaria. 

· Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la 

literatura y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 

 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

 1. Captar y extraer las ideas esenciales, las intenciones y los datos relevantes de textos orales, de diferente 

tipo y distinto nivel de formalización, como presentaciones de una cierta extensión o conferencias no muy 

extensas; identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de 

comunicación o en el marco escolar; reproducir su contenido en textos escritos. 

 2. Aplicar los conocimientos sobre el valenciano y el castellano y las normas del uso lingüístico para 

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

los textos. 

 3. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra; organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.  

 4. Valorar el valenciano como vehículo de comunicación y usarlo progresivamente en situaciones 

formales e informales. Incorporar el valenciano a todos los ámbitos de uso de la lengua, especialmente al ámbito 

académico como vehículo de aprendizaje. 

 5. Hacer uso de la mediación para asegurar el éxito de la comunicación oral y escrita. Actuar como 

intermediario entre los interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa. Utilizar la interpretación oral 

y la traducción escrita, así como saber hacer resúmenes y paráfrasis de la lengua del emisor cuando el receptor no 

comprende el mensaje original. Utilizar los elementos no verbales de la comunicación para la comprensión 

perfecta de cualquier interlocutor. 

 6. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y distinto nivel de 

formalización, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas principales y secundarias, reconocer posibles 

incoherencias o ambigüedades en el contenido, y aportar una opinión personal. 

 7. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido; reflejar los 

principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 

 8. Realizar presentaciones orales claras, ordenadas y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 

actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas 

actitudes ante ellos, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Ajustarse a un plan o guión previo, seguir un orden lógico en la presentación de las informaciones 

y argumentos. Adecuar el lenguaje utilizado a la situación comunicativa y al contenido, con el fin de mantener la 

atención del receptor. 

 9. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 

comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el 

tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y 

argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 



 

 

 10. Elaborar mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y lenguajes no verbales (icónico, gestual y 

musical), teniendo en cuenta la situación de comunicación y comparar los procedimientos expresivos de estos 

lenguajes. 

 11. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo, imágenes y expresiones que denoten alguna 

forma de discriminación (sexual, social, relacionada con el grupo étnico, etc.); explorar alternativas que eviten el 

uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones propias. 

 12. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema, con el fin elaborar un texto de 

síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de 

vista propio. 

 13. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos), en 

soporte de papel y digital; adecuar el registro a la situación comunicativa; utilizar su estructura organizativa, para 

ordenar las ideas con claridad y de forma coherente; enlazar los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 

con un vocabulario rico y variado; respetar los criterios de corrección gramatical y ortográfica. 

Valorar la importancia de planificación y revisión del texto. 

 14. Conocer la diversidad lingüística de Europa, de España y de la Comunitat Valenciana; valorar esta 

diversidad como un patrimonio que nos enriquece a todos y a todas. Identificar y localizar las variedades 

dialectales actuales del castellano (incluido el español de América) y del valenciano. Identificar y localizar las 

lenguas constitucionales. 

 15. Identificar los rasgos lingüísticos propios de distintos usos geográficos, sociales y estilísticos del 

valenciano y del castellano, mediante la observación directa y la comparación de producciones diversas. 

 16. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre el uso. 

 17. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre 

ellas y sus significados. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 

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

 18. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad; reconocer los elementos 

estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos; emitir una opinión personal; utilizar estos 

conocimientos en la producción de textos de intención literaria. 

 19. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (versificación y lenguaje) en la 

literatura contemporánea. 

 20. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y 

novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso 

del lenguaje, el punto de vista y el oficio de la autora o autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con 

la propia experiencia. 

 21. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 

aparecen y las autoras y autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, mediante un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte 

de papel y digital. 

 22. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (versificación y lenguaje) en la 

literatura contemporánea. 
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 23. Establecer relaciones entre obras, autoras y autores, y movimientos que constituyen un referente clave 

en la historia de la literatura de los siglos XIX y XX −incluidos los de las lenguas constitucionales y de la 

literatura occidental– y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 

 24. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

información, mediante el manejo de índices, fichas y diversos sistemas de clasificación de fuentes, aplicando 

medios tradicionales y nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el marco de trabajos de 

investigación. Manejar los principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos y ser capaz 

de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, 

bases de datos, CD-ROM, DVD, etc.). 

 25. Identificar en textos orales y escritos imágenes y expresiones que denote alguna forma de 

discriminación (de género, social, relacionada con el grupo étnico, etc.), evitar el uso de las mismas y utilizar el 

lenguaje como medio de resolución de conflictos. 

 26. Identificar los principales recursos utilizados por los medios de comunicación para la elaboración y 

difusión de informaciones y de opiniones.  

 

 

b) Tipos de evaluación 

 En la evaluación se seleccionarán las capacidades y los contenidos mínimos que se esperan alcanzar de 

acuerdo con los objetivos señalados. A partir de la evaluación inicial, el profesor o profesora deberá comprobar si 

el alumnado a través de la evaluación formativa consigue individualmente los objetivos señalados y en qué grado,  

 Por lo que respecta a los usos y formas de la comunicación oral y escrita, a la lengua como objeto del 

conocimiento, a la literatura y a los sistemas de comunicación verbal y no verbal. Asimismo, la evaluación deberá 

ser un medio para perfeccionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de evaluar la eficacia de la 

programación. Aparte de la observación sistemática del trabajo del alumnado, el profesorado podrá evaluar los 

contenidos adquiridos a través de diferentes estrategias: revisión del cuaderno de clase, pruebas específicas, la 

autoevaluación para corresponsabilizar al alumnado de su propia educación y la coevaluación para valorar la 

capacidad de los compañeros y compañeras. 

 Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto de 

aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades competenciales que 

se han enseñado de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y 

procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto 

(aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

 Para evaluar el proceso se tendrán en cuenta: 

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada alumno 

y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje 

posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa.  

Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos y 

alumnas han adquirido los contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se 

enfrenten a contenidos más complejos.  



 

 

 

c) Instrumentos de evaluación 

 Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 

evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial 

atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 

distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las 

competencias básicas 

 Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula 

Revisión de los cuadernos de clase 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos 

 Analizar las producciones de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Resúmenes 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

Producciones escritas 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común. 

Diálogos 

Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

Objetivas 

Abiertas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

Resolución de ejercicios 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

d) Criterios de calificación 

            La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase 

y haciendo que este/a participe. 

 A tal efecto, se evaluará al alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 85% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

15% 

 

Para evaluar la lectura, cada profesora podrá utilizar los instrumentos de evaluación que considere, 

siempre y cuando uno de ellos sea la prueba objetiva escrita, que ponderará un 80% como mínimo. La nota de la 
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lectura contará como un examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una recuperación 

teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  

En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se 

realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés cultural. 

Por lo que respecta a la ortografía, las faltas serán penalizadas con un descuento de 0,1 décimas por tilde 

y 0,2 por grafía hasta un máximo de 2 puntos. 

Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades 

complementarias, como, por ejemplo, un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído durante el curso.  

 En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer un libro de carácter optativo y 

realizar un examen/trabajo del mismo, el cual podrá incrementar hasta en un punto la nota final. 

Para poder realizar el booktrailer y /o hacer el examen/trabajo de la lectura voluntaria, el/la alumno/a 

tendrá que tener un mínimo de 5 en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación.  

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

 Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, y que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos/as que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a 

exámenes oficiales.  

 

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso. En las clases, 

además, se debe atender a todos los alumnos planteando actividades de todo tipo que puedan servir para alcanzar 

una competencia adecuada en el uso del lenguaje.  

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 La metodología empleada se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. Dentro de este 

enfoque, se proponen materiales y actividades que permiten atender a los diferentes ritmos individuales de 

aprendizaje con pluralidad de técnicas y modalidades de trabajo (observación, reflexión, búsqueda...), diversidad 

de materiales orales y escritos y diferentes tipos de actividades. No obstante, el profesorado, que conoce mejor que 

nadie al grupo, determinará cuál es el método, el material y la actividad que mejor se adapta a su alumnado.  

 A lo largo de los cuatro cursos se opta por un método de aprendizaje activo ya que se considera al alumno 

o alumna, juntamente con su profesor o profesora, el sujeto responsable del proceso de aprendizaje, y debe ser éste 

quien tiene que ir aplicando los contenidos que se le van ofreciendo. Éstos parten siempre de los conocimientos 

previos del alumnado y se presentan de forma cíclica para que éste vaya profundizando en ellos paulatinamente y 

pueda ir construyendo o modificando sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo. Sin abandonar el 

método expositivo-instructivo, se utiliza frecuentemente el método inductivo para que sea el propio alumnado 

quien, después de observar y practicar, reflexione y saque sus conclusiones. 

 La secuenciación de los contenidos,  parte de lo más general y simple hasta lo más particular y complejo 

y se presenta de forma recurrente a lo largo de los cuatro cursos, de manera que el alumnado pueda relacionarlos 

con los que poseía anteriormente. Al mismo tiempo, para motivar al adolescente a integrar los nuevos 



 

 

conocimientos, se parte de situaciones próximas a éste. Con ello, se pretende lograr que el aprendizaje 

significativo del alumnado sea funcional, es decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las 

circunstancias lo requieran. Las actividades de clase se organizan en torno a textos o unidades lingüísticas de 

comunicación y no sólo en torno a oraciones o palabras. 

 Los textos están extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprenda sea real y 

contextualizada. De esta forma, el uso de la lengua permitirá al alumnado desarrollar las cuatro habilidades 

básicas: hablar y escuchar (expresión y comprensión oral), leer y escribir (comprensión y expresión escrita).  

 Se practica el dominio de la comprensión y de la expresión de mensajes orales a lo largo de toda la etapa. 

Para ello se parte de textos de diferentes niveles, funciones y tipología creados para la comunicación. Se pretende 

que en un principio se produzcan mensajes simples y familiares (conversaciones, narraciones...) y después 

mensajes más complejos y formales después, como las argumentaciones. 

 Se sugieren diferentes situaciones de comunicación para producir mensajes adecuados y coherentes: 

espontánea, formal; singular y plural. Al mismo tiempo, se presta atención a los elementos no verbales (gestos, 

juegos dramáticos...) que acompañan a los mensajes en el proceso de la comunicación oral. 

 Para que se pueda practicar mejor la comunicación oral, se recomienda emplear materiales apropiados: 

CD, vídeo, etc. 

 En la lengua escrita la lectura desempeña un papel fundamental .Se da mucha importancia a la relación 

entre puntuación y entonación. A partir de una gran diversidad de textos, mediante un método simultáneo, se 

estudian las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, morfológicos y sintácticos. Se sugieren 

actividades de producción de textos escritos y se da un gran valor a los medios de comunicación: prensa, cómic, 

publicidad. Los textos se presentan también de forma recurrente para que el tratamiento de los objetivos y 

contenidos tenga un carácter reiterativo y acumulativo, de manera que su práctica sea constante a lo largo de los 

dos ciclos y vaya enriqueciéndose en amplitud y matices. 

 En el análisis de los sistemas de comunicación verbales y no verbales se parte de materiales fáciles 

(dibujos, fotografías, canciones...) para abordar otros más difíciles (cómics, cine, vídeo, representaciones 

teatrales...).ayudando al alumnado a interpretar este tipo de textos. 

 El aprendizaje de la ortografía se realiza siempre de forma contextualizada y con un método inductivo, 

partiendo de la observación y la aplicación hasta llegar a la reflexión. 

 Por lo que respecta a la adquisición del léxico, se aprende a partir de los textos estimulando el 

conocimiento de los mecanismos de funcionamiento léxico y proporcionando las bases para el trabajo relacionado 

con la significación. 

Procedimientos: uso de diferentes tipos de diccionarios, juegos lingüísticos, etc. Puesto que la lengua es también 

un sistema de valores, se procura desterrar los estereotipos racistas, sexistas y de clase social que acompañan al 

léxico. 

 El estudio de la gramática se entiende como un medio para comprender y expresarse mejor. No se 

persigue sólo la adquisición de conceptos gramaticales, sino la comprensión de los diferentes mecanismos de la 

lengua en los textos. Se emplea el método inductivo partiendo de la observación y análisis de casos concretos 

hasta la generalización por medio de la interpretación y la investigación. Se parte de una terminología conocida y 

utilizada por la mayoría del profesorado. 

 Se ofrece un amplio abanico de textos de la literatura juvenil universal y de la literatura  castellana por 

géneros, y un estudio diacrónico y por géneros en este curso. 

Constituye un material imprescindible para el desarrollo simultáneo de la expresión, el fomento del hábito de la 

lectura, el enriquecimiento del léxico, el intercambio de opiniones, etc. 
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 Se brindan una serie de actividades para potenciar la compresión del texto, la reflexión sobre las ideas 

expuestas, la captación de los rasgos literarios, las características de la época, del autor o autora, la creación de 

textos personales, etc. 

 La lectura literaria se contextualiza según  las épocas y se compara con otras obras de arte en este curso. 

  

  

 

 

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA 

UNIDAD 1  

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). Descripción de una persona. De guía turístico (CC) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero (CM). La descripción, 

taller de escritura. El texto y sus propiedades. La adecuación del texto a la situación comunicativa (CC) 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

oVariedades de la lengua: Situación del español en el mundo. El español en EEUU. España, 

país plurilingüe. Variedades diastráticas o sociales. Variedades diafásicas: la situación comunicativa (CC), (CS). 

o Gramática: unidades gramaticales: los sintagmas. Valores expresivos de los elementos del SN: 

el adjetivo calificativo. Unidades lingüísticas: el enunciado. Estructura de la oración (CA) 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: Gráfico circular (CS) 

o Texto literario: El rayo de luna, Bécquer(CC) 

 

UNIDAD 2  

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). La narración literaria (CS). La narración informativa (CM) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): 

oLos besos en el pan. Almudena Grandes(CM).  

o La narración. Propiedades del texto: la coherencia lógica. El tema y su progresión 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

o Gramática: Presencia del sujeto. Ausencia del sujeto. Valores expresivos de los elementos del 

SN. El artículo determinado e indeterminado. Oraciones impersonales. El predicado: el predicado nominal y 

verbal. Los complementos oracionales. 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: Eje cronológico (CS) (CC) 

o Texto literario : En busca de Klinsgor, Jorge Volpi  

 

UNIDAD 3  

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). La exposición divulgativa. La exposición de ideas(CM) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): 

oPreguntas al aire. José Miguel Viñas (CM).  

o La exposición: inductiva, deductiva y encuadrada. Características lingüísticas. La inclusión de 

citas. Propiedades del texto: la cohesión lingüística. (CM) 



 

 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

o Gramática: Valores expresivos de los elementos del SN. Deixis personal: pronombres y 

desinencias. La oración simple: esquema sintáctico y semántico. El complemento oracional. Conectores textuales 

y el vocativo. Clasificación de la oración simple 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: Iconos del descenso (CS) 

oTexto literario :Retrato íntimo de una heroina, Inmaculada de la Fuente. 

 

UNIDAD 4 

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). La argumentación objetiva(CS). Textos argumentativos(CM) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): 

oEl árbol de la ciencia. Pío Baroja.  

o La argumentación. Tipos de argumentos. La anáfora: recordar la información anterior. Textos 

de la vida cotidiana: el currículum vitae (CS) 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

o Gramática: Valores expresivos del núcleo del SV. Los tiempos del modo indicativo. La 

oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas.Oracines coordinadas.Oración compuesta por subordinación. 

Subordinadas sustantivas. 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: El cartel anunciador (CM) 

oTexto literario : Carta XXXIV, José Cadalso 

 

UNIDAD 5 

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). La argumentación subjetiva (CC). El cine fórum (CC) (CS) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): 

oLos descendientes del arca. Steve Calleja(CM) (CS) 

o La argumentación deductiva, inductiva y encuadrada. Características lingüísticas de las 

argumentaciones subjetivas. La presencia del receptor en la argumentación. ¿ Cómo se interpreta la información 

de un texto? 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

o Gramática: Valores expresivos del núcleo del SV. Los tiempos del modo indicativo y del 

modo subjuntivo. Subordinadas adjetivas, subordinadas adjetivas sustantivadas, subordinadas adverbiales de lugar, 

tiempo y modo. 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: El mapa de ideas(CC) 

o Texto literario : Verbos calificativos, El País; Álex Grijelmo 

 

UNIDAD 6  

• Escuchar y hablar. (CS), (CI). El reportaje(CS). El tratamiento de la información (CS) 

• Leer y escribir (CC), (CA), (CI): 

oEnganchados al móvil. Diario de Sevilla (CS) 
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o Los géneros periodísticos de información: la noticia y el reportaje. Géneros periodísticos de 

opinión. El reportaje y la crónica (CS). Los conectores y los organizadores del texto. 

• Conocimiento de la lengua. La gramática. (CA) 

o Gramática: Subordinadas adverbiales circunstanciales: causal, final, condicional y concesiva. 

Subordinadas adverbiales cuantitativas: impropias consecutivas y comparativas. 

• Analiza tus competencias: (CA), (CI) 

o Texto informativo: Periodismo g´rafico: el cartel anunciador (CS)  

o Texto literario :Los peces de la amargura, Fernando Aramburu (CS) 

 

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO 

 

 Grafías: Uso de la g/j, b/v, x/s, ll/y, c/z/qu/k/cc. Palabras de escritura dudosa 

 Acentuación: Reglas generales de la acentuación. Diptongo, triptongo e hiato. Tilde diacrítica y 

acentuación de monosílabos. Acentuación de los interrogativos y exclamativos. Acentuación de las 

palabras compuestas. Acentuación de mayúsculas.  

 Puntuación: El punto, la coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el punto y la coma, la 

interrogación y la exclamación, la raya, el guion, las comillas, el paréntesis. 

 Conocimiento de la lengua (léxico): Significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia, hiperonimia e hiponimia, tabú y eufemismo. El 

campo léxico o asociativo. El diccionario 

 Conocimiento de la lengua (Morfología): estructura de la palabra. Procedimientos para formar las 

palabras: derivación, composición y parasíntesis. Otros procedimientos para la formación de unidades 

léxicas: frase hecha, locución, sigla, acrónimo y acortamiento. Las perífrasis verbales. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LITERATURA 

 

UNIDAD 1 

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o El siglo XVII: Contexto histórico. El Neoclasicismo. Los ensayistas: Feijoo, Jovellanos y Cadalso. 

Poesía neoclásica: poesía anacreóntica y poesía didáctica. Teatro y política: Leandro Fernández de 

Moratín. 

o El prerromanticismo: La poesía ético-filosófica. Cronología del movimiento romántico en España. 

o El Romanticismo: Contexto histórico. Características y evolución de la poesía romántica y 

posrromántica. Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. La novela histórica. La prosa 

costumbrista. El teatro romántico: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. 

 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: la frustración romántica y la frustración moderna. 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: Gráfico de barras.(CM), (CS). 

o  Texto literario: Teatro crítico universal, Feijoó(CC). 

 



 

 

UNIDAD 2 

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o El Realismo: contexto histórico. La novela realista: 1868-1880. El Naturalismo a partir de 1880. 

o Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, Clarín 

 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer universitaria. 

o Marianela, Benito Pérez Galdós 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: Eje cronológico (CC), (CS). 

o  Texto literario: Trafalgar, Episodios Nacionales. Benito Pérez Galdós 

 

UNIDAD 3 

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o El Modernismo: Contexto histórico. El Modernismo Hispanoamericano. El Modernismo español. 

Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

o El Grupo del 98: Contexto histórico. Azorín, ensayista. La novela del 98: renovación. Baroja, la 

novela impresionista.  

 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía modernista y en la antipoesía 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: Mapa de ideas(CS). 

o  Texto literario: del sentimiento trágico de la vida, Unamuno  

 

UNIDAD 4  

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o La Edad de Plata: Contexto histórico. El Novecentismo: el ensayo y la poesía. Las vanguardias 

europeas. Las vanguardias en España. 

o La Generación del 27. La poesía comprometida de Miguel Hernández. Evolución del teatro desde 

1900 a 1936: Jacinto Benavente. Valle-Inclán y Federico García Lorca.  

 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del antihéroe. 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: anuncio publicitario y tabla de datos(CS). 

o  Texto literario:La voz a ti debida, Salinas (CC). 

 

  

UNIDAD 5 

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o Contexto histórico: 1936-1975. Las novelas existencial y tremendista de los cuarenta. La novela 

social de los cincuenta. La vida y obra de Miguel de Delibes. Del realismo social al Realismo 

mágico: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa 

o La Novela experimental. La novela de hoy. El cuento de hoy. Un género de moda: el microrrelato. 

La novela del exilio. 
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 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo mágico 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: Agenda 2030 y el texto periodístico(CS). 

o  Texto literario:El Camino, Delibes 

 

  

UNIDAD 6 

 Educación literaria. (CS) (CC) 

o Contexto histórico: 1975- actualidad. Teatro. El teatro de la evasión de los cuarenta. El teatro de 

humor de los cuarenta. El teatro comprometido (1949-1975). El teatro en la democracia. 

o Poesía: La poesía de los cuarenta. La poesía social de los cincuenta. La renovación poética de los 

sesenta. La poesía de los setenta: Los Novísimos. La poesía en la democracia. 

 Literatura comparada: (CA), (CC):  

o Evolución de temas y formas: la poesía culturalista y la poesía de la experiencia. 

o Historia de una escalera, Buero Vallejo. 

 Analiza tus competencias: (CI), (CA) 

o Texto informativo: Tabla temática (CC). 

o  Texto literario: Caídos del cielo, Paloma Pedrero 

PROGRAMACIÓN 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

3º PDC 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Competencias 

4. Contenidos 

5. Metodología 

6. Evaluación 

7. Unidades didácticas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Real decreto 217/2022 los programas de diversificación 

curricular (PDC) están orientados a la consecución del título de graduado en educación secundaria obligatoria por 

parte de quienes presentan dificultades relevantes de aprendizaje después de haber recibido, si es el caso, medidas 

de apoyo en el primer o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea 

favorable para la obtención del título. 

Al no desarrollarse en la mentada ley el currículum del ámbito lingüístico-social, mantenemos la 

programación de 3º PMAR. 

2. OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

LENGUA 

a)  Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología a partir de su intención 

comunicativa y de algunos impuestos por el género. 

b)  Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la imaginación, aportando la 

opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 



 

 

c)  Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y exposiciones. 

d)  Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la comunicación oral radiofónica 

para producir textos propios e interpretar otros. 

e)  Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente los géneros de información 

y de opinión en la prensa escrita. 

f)  Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus recursos técnicos y 

comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, cine, televisión). 

g)  Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación para 

reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, académico o periodístico. 

h)  Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, sus unidades de estudio y las reglas que las 

combinan para crear textos. 

i)  Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la constitución de sintagmas. 

j)  Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de impersonalidad y distinguir si el 

predicado es nominal o verbal. 

k)  Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del complemento directo, del complemento 

indirecto, del complemento circunstancial y del complemento preposicional de régimen en oraciones dadas. 

l)  Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de sujeto, por su modalidad y 

por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 

m)  Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido a un texto; 

aprender a clasificarlo y a reconocer en él sus propiedades. 

n)  Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados denotativo y connotativo, sus 

agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, y el uso de eufemismos que sustituyen a un tabú, 

consultando el diccionario. 

ñ)  Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la incorporación de préstamos debido a 

razones históricas. 

o)  Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua que se separan de la variedad estándar y 

valorar la extensión del castellano en el mundo. 

p)  Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su 

posterior aplicación. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

a)  Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, 

Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 

b)  Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas. 

c)  Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas humanistas. 

d)  Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de expansión 

internacional. 

e)  Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como las conquistas 

de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y colonización. 

f)  Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 

g)  Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

h)  Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las monarquías de los 

Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 

i)  Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 

j)  Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 

k)  Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 

l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

Geografía 

a)  Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población en el mundo, 

analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en la actualidad. 

b)  Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales características de los 

distintos sistemas económicos. 

c)  Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 

d)  Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector primario. 

e)  Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector secundario. 

f)  Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector terciario. 

g)  Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 

h)  Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y sacar 

conclusiones. 

i)  Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica demográfica. 

j)  Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones socioeconómicas y 

políticas. 

k)  Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 

LITERATURA 
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a)  Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación de actitudes que 

responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el conocimiento del contexto. 

b)  Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en autores y obras de todos 

los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este adquiere para la sociedad del momento, y conocer en 

profundidad el Lazarillo de Tormes. 

c)  Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética, dramática y narrativa, 

con especial atención por El Quijote. 

d)  Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y obras de todos los géneros, y conocer en 

profundidad El perro del hortelano. 

e)  Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que pueden extraerse temas y 

valores que hoy siguen siendo vigentes. 

f)  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y consolidar 

hábitos lectores. 

 

3. COMPETENCIAS 

Comunicación lingüística 

   Desarrollar habilidades para comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas principales, 

intención comunicativa, rasgos que configuran su género textual, recursos estilísticos...). 

   Desarrollar habilidades para expresar por escrito opiniones e ideas personales y crear textos de ámbito 

periodístico y social para ser expuestos oralmente y compartidos con los compañeros. 

    Reconocer la utilidad de los recursos de la lengua estudiados para su uso en la comunicación diaria. 

    Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita, y la corrección ortográfica. 

    Desarrollar habilidades para utilizar los recursos de la lengua oral para participar en tertulias, debates, 

exposiciones… 

    Reflexionar sobre la propia experiencia a partir de la lectura de textos de diversa índole. 

    Valorar el enfoque comunicativo que aportan las imágenes en distintos medios. 

    Reconocer la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia. 

    Valorar los recursos de la descripción y de la exposición en el mundo académico y los de la argumentación 

para comprender opiniones ajenas y expresar opiniones propias.  

    Respetar el uso estándar -formal o culto- de la lengua en la expresión escrita. 

    Valorar la extensión del castellano en el mundo y aceptar sus peculiaridades lingüísticas que se separan de la 

variedad estándar. 

    Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 

    Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes. 

    Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

    Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

    Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

    Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

    Manejar términos básicos de geografía económica. 

    Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y dramáticos, y 

fomentar así el gusto por la lectura. 

    Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

    Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

    Aplicar conocimientos de la escritura de números en textos de ámbito matemático y científico. 

    Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

Manejar conceptos básicos de geografía económica. 

    Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides 

de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc. 

    Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 

 

Competencia  digital 

    Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

    Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

    Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas, en 

relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos. 

    Manejar fuentes fiables para la documentación. 

    Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su 

origen. 

    Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos. 

 



 

 

Aprender a aprender 

    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

    Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

    Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

    Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

    Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

    Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

    Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

    Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

    Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

    Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

    Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones. 

    Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

    Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

    Convertir ideas propias en algo creativo. 

    Utilizar recursos para aprender. 

    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

    Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

    Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

    Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 

    Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras literarias 

leídas. 

 

Competencias sociales y cívicas 

    Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos grupales. 

    Escuchar y participar de manera activa en las actividades grupales de expresión oral (debates, tertulias…).  

    Participar en grupo aportando su opinión personal de manera organizada y respetando el turno de palabrea en 

un debate. 

    Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

    Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

    Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, los 

derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

    Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

    Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

    Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto. 

    Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados. 

    Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

    Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los contenidos de 

Historia y Geografía. 

    Participar de manera activa en trabajos grupales. 

    Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

    Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la celebración del Día del 

Libro. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 

    Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención. 

    Aplicar conocimientos gramaticales aprendidos para construir enunciados correctos en su comunicación oral y 

escrita. 

    Desarrollar la capacidad emprendedora en las actividades de expresión que implican partir de una experiencia 

personal. 

    Reflexionar con criterio propio sobre diferentes temas al hilo de la lectura.  

    Desarrollar capacidades para expresar ideas personales y compartirlas con los compañeros. 

    Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 

    Defender posturas personales en tertulias y debates. 

    Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

    Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

    Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

    Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 
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    Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de actuación, de  

acuerdo con el interés general. 

    Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar los puntos 

de vista personales. 

    Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los 

prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

    Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 

   Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

    Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

    Valorar el patrimonio literario español. 

    Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 

    Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

    Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

   Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

   Desarrollar el sentido del humor. 

    Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 

    Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía. 

    Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

    Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

    Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

    Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

    Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

    Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte 

de los otros. 

    Desarrollar hábitos de lectura. 

    Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

    Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio cultural. 

    Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 

 

4. CONTENIDOS 

LENGUA 

Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, y expresión 

oral y escrita. 

La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos.  

La descripción. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos.  

El diálogo. 

La exposición. La estructura de un texto expositivo. Las características lingüísticas de un texto expositivo. 

La argumentación. La estructura de un texto argumentativo. Las características lingüísticas de un texto 

argumentativo. La publicidad 

Los niveles de la lengua.  

La formación de palabras. Palabras simples, derivadas y compuestas 

Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, adjetival adverbial, verbal y preposicional). 

La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el complemento predicado, el 

complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial. 

Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La modalidad oracional. La oración 

pasiva.  

Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia;  hiperónimos e hipónimos, 

campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación. Tabú y  eufemismo.   

El origen de las palabras en castellano y valenciano desde la época prerromana y la incorporación histórica de 

préstamos. 

La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los vulgarismos y las variedades 

sociales. 

El español en el mundo. El español de América. 

El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos de puntuación. Palabras 

juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de números. 

NOTA: La lectura, interpretación y redacción de textos será parte esencial de la materia. 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 

Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 



 

 

Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 

La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma. 

El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta Años. El siglo xvii 

en España: los Austrias menores. 

El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

NOTA: En la primera evaluación se hará un repaso general de las etapa históricas anteriores para afianzar 

contenidos y proporcionar una perspectica general del proceso histórico al alumnado. 

Geografía 

El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales. 

La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 

Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 

Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 

Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 

Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y erradicación de 

las desigualdades. 

 

LITERATURA 

La literatura como acto de comunicación. Géneros y subgéneros 

El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 

La literatura renacentista: formas y temas. La narrativa en el Renacimiento. La poesía renacentista. El teatro 

renacentista. 

La literatura barroca: formas y temas. La poesía barroca. La narrativa en el Barroco. El teatro del Barroco. 

 

 

5. METODOLOGÍA   

A) CIENCIAS SOCIALES 

Para la consecución de los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe orientarse hacia: 

a) La integración motivadora de saberes que permita al alumnado analizar y valorar la diversidad de las sociedades 

humanas. 

b) La utilización de recursos y fuentes de información que ayude al alumno a organizar la información e integrarla 

en el trabajo educativo. 

c) El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 

grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

d) La valoración de los problemas del entorno, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre la 

actuación pertinente en situaciones de aprendizaje pautadas. 

e) La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante 

el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

   

B) LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y VALENCIANA 

Para la consecución de los objetivos del módulo en relación con la Lengua y Literatura Castellana y 

Valenciana, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe orientarse hacia: 

a) La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales del entorno. 

b) Utilización de un vocabulario, de ambas lenguas, adecuado a las situaciones del entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

c) La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten la autonomía del aprendizaje y que incorporen el 

uso de las lenguas en situaciones comunicativas, utilizando las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, 

internet, redes sociales…). 

d) La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo y su integración en las 

actividades educativas. 

e) La apreciación de la variedad cultural presente en el entorno del alumnado. 

f) El desarrollo de hábitos de lectura que permita al alumnado disfrutar de la producción literaria en las dos 

lenguas oficiales mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de este módulo será continua y diferenciada según 

las distintas materias, y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.  

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de 

aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos 

y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad. 

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos, 

verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para cualquier prueba de carácter académico o 

laboral en el que ha de desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos.  
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El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas 

individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades 

evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la 

promoción del mismo.  

 

LENGUA 

a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención 

comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las 

ideas principales. 

b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas 

y defender una opinión. 

b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 

d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio. 

e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita. 

f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias narrativas, anuncios 

publicitarios y fotografías de prensa. 

f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 

g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 

g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 

g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva. 

g.4) Escribe un texto expositivo. 

g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología argumentativa. 

h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 

i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso. 

i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 

i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal. 

j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones. 

j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 

j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de impersonalidad. 

j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales. 

k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 

k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto. 

k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento preposicional de régimen. 

l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e impersonales. 

l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades. 

l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento agente. 

l.4) Analiza sintácticamente oraciones. 

m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a un texto. 

m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir  textos heterogéneos. 

m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 

n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica casos de polisemia, sinonimia y 

antonimia. 

n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas. 

n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados denotativos y 

connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos. 

o. Investiga en fuentes diversas para  conocer el origen de algunas palabras del castellano actual. 

p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y jergas profesional) 

p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 

p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América. 

q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, y 

diferencia diptongos de hiatos. 

q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso distingue significados. 

q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y terminadas en -ción o en 

-cción. 

q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos conocimientos. 

q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de puntuación en la comunicación. 

q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas y conoce las reglas y 

algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de un renglón. 

q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos en textos de distinta índole.  

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 



 

 

Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 

Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 

Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los antecedentes. 

Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus expediciones, 

conquistas y consecuencias. 

Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 

Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 

Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 

Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo xvii. 

Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 

Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii.  

Distinguir las características del arte barroco. 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

Geografía 

Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 

Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 

Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 

Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios sistemas 

económicos. 

Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

Identificar las actividades económicas del sector primario. 

Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 

Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía. 

Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas industriales del 

mundo, así como sus características. 

Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 

Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 

Comprender la importancia del sector de la construcción. 

Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 

Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques comerciales. 

Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 

Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. 

Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

Analizar las áreas en conflicto. 

Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

LITERATURA 

a.1) Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 

a.2) Conoce los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento y del Barroco. 

b.1) Reconoce temas y formas en textos renacentistas. 

b.2) Reconoce los rasgos más sobresalientes de la narrativa del Renacimiento. 

b.4) Comprende la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de 

temas y formas en este periodo. 

b.5) Conoce la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos géneros nuevos como los pasos, el 

lugar de la representación y el espectáculo en general. 

c.1) Reconoce la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios fragmentos de sus obras. 

c.2) Conoce en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores como el heroísmo, el idealismo 

y el humor. 

d.1) Reconoce temas y formas en textos barrocos. 

d.2) Comprende la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de temas y 

formas en este periodo. 

d.3) Reconoce en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el Barroco con respecto al 

Renacimiento. 

d.4) Reconoce las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la Barca al teatro español. 

e.1) Lee y comprende los textos literarios propuestos extrayendo su significación contextual y reconociendo 

valores que son universales. 

f.1) Disfruta con la lectura y desarrolla hábitos lectores 

 

b) Tipos de evaluación 
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La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a 

tres momentos principales: 

 Evaluación inicial 

 Evaluación procesual o formativa 

 Evaluación final. 

 

c) Instrumentos de evaluación 

Es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula 

Revisión de los cuadernos de clase 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos 

 Analizar las producciones de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Resúmenes 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

Producciones escritas 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común 

Diálogos 

Entrevista 

 Realizar pruebas específicas 

Objetivas 

Abiertas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

Resolución de ejercicios 

Autoevaluación 

Coevaluación 

d) Criterios de calificación 

La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase 

y haciendo que este/a participe. 

 A tal efecto, se evaluará el alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 70% 



 

 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

30% 

 

En Lengua castellana y en Llengua valenciana habrá una penalización de la ortografía, tanto en exámenes 

como en trabajos recogidos. Las faltas de ortografía descontarán 0,1 décimas cada una hasta un máximo de 1 

punto en la 1ª evaluación y 0,1 décimas cada una hasta un total de 1,5 puntos en la 2ª y en la 3ª evaluación. En 

Sociales cada falta de ortografía penalizará con 0,1 décimas hasta un máximo de 1 punto en todas las evaluaciones. 

Habrá hasta cuatro lecturas obligatorias a lo largo del curso. Para evaluar la lectura, se podrán utilizar 

diversos instrumentos de evaluación, siempre y cuando uno de ellos sea la prueba objetiva escrita, que ponderará 

un 80% como mínimo. La nota de la lectura contará como un examen más (en caso de suspenderlo, la profesora 

puede plantearse una recuperación teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a exámenes 

oficiales.         

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

GRUPO: 3º NIVEL/ETAPA: PDC 

Materia/asignatura: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD 1 

 

LENGUA/LLENGUA 

1. La comunicación. Elementos. Comunicación verbal y no verbal 

2. La variación lingüística 

3. Segmentación morfológica 

 

4. Categories gramaticals: substantiu i determinant 

5. Relacions semàntiques: sinónims, antónims, camp semàntic 

6. Textos: el correu electrònic 

 

 

SOCIALES 

1. Método histórico: fuentes y periodización 

2. Prehistoria 

2. 1. Hominización 

2. 2. Etapas 

2. 2. 1. Edad de Piedra: Paleolítico y Neolítico 

2. 2. 2. Edad de los Metales 

2. 3. Legado 

 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos Instrumentos de evaluación 

 

5 semanas 

 

Aula 

Libro de texto 

Material preparado por la profesora 

Presentaciones 

Kahoots 

Libro de lectura 

 

Libreta (actividades y ejercicios trabajados y corregidos en el aula) 

Redacciones 

Trabajos audio-visuales 

Dictados preparados en casa previamente 

Pruebas de lectura 

Pruebas de los conocimientos impartidos en clase 

Exposiciones orales 

 

UNIDAD 2 

 

LENGUA/LLENGUA 

1. Tipología textual: narración, descripción y diálogo 

2. Categorías gramaticales: adjetivo y pronombre 

3. Literatura: género narrativo, género lírico y género dramático 

 

4. Polisèmia i monosèmia. Homonímia 

5. Tabú i eufemisme 

6. Signes de puntuació 

 

 

SOCIALES 

1. La civilización griega 

1. 1. Etapas 

1.2. Sociedad, política, economía, cultura y arte 

2. Roma 

2. 1. Etapas 

2. 2. Sociedad, política, economía, cultura y arte 

2. 3. Hispania 

3. Legado 

 



 

 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
 

Instrumentos de evaluación 

5 semanas Aula  

Libro de texto 

Material preparado por la profesora 

Presentaciones 

Kahoots 

Libro de lectura 

 

Libreta (actividades y ejercicios trabajados y corregidos en el aula) 

Redacciones 

Trabajos audio-visuales 

Dictados preparados en casa previamente 

Pruebas de lectura 

Pruebas de los conocimientos impartidos en clase 

Exposiciones orales 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PR4 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias  

4. Contenidos 

5. Distribución temporal de las unidades didácticas 

6. Metodología didáctica. Metodología general y específica. Recursos didácticos y 

organizativos 

7. Evaluación 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 87/2015, de 5 de 

junio, del Consell, especifica que «para facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria a la totalidad del alumnado, la consellería competente en materia de educación 

podrá establecer programas específicos de atención a la diversidad en 4o curso de educación secundaria 

obligatoria, que den continuidad a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento». Serán 

consideradas como medidas extraordinarias de atención a la diversidad e irán destinadas al alumnado con escasas 

expectativas de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria de forma ordinaria. Además, 

señala que «la consellería competente en materia de educación, como medida extraordinaria de atención a la 

diversidad, podrá establecer programas específicos de atención a la diversidad del alumnado, especialmente 

destinados a aquel alumnado que presente dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno educativo, 

exista riesgo de exclusión social y de conductas disruptivas, presente tendencia al abandono y al absentismo 

escolar crónico o muy acentuado y por tanto tenga escasas expectativas de obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria de manera ordinaria».  

 En este cuarto los alumnos utilizarán material del profesor, ya que consideramos que se adapta mejor al 

nivel de los alumnos, es decir, se adaptan los contenidos a su proceso de aprendizaje pero obviamente se les 

exigirá que los alcacen. Se valorará principalemente el trabajo personal, la disposición frente al estudio y el ritmo 

de la clase, el comportamiento y la evolución positiva a lo largo de curso académico. 

 El área de Lengua Castellana y Literatura forma parte del bloque de asignaturas troncales, por lo que es 

común a todos los cursos y ciclos de esta etapa. Su contribución es básica a la formación del alumno en tanto que 

contribuye a conocer y reflexionar sobre las distintas finalidades y ámbitos de la comunicación con el fin de hacer 

capaz al alumnado de emplear el español en diferentes situaciones comunicativas, formales y no formales, 

familiares, sociales, académicas y profesionales con la finalidad proporcionar una formación y unos conocimientos 

generales en el que se desarrollan las competencias de manera transversal.  

 El dominio del lenguaje supone un instrumento necesario para el acceso al conocimiento, para el dominio 

autónomo de las fuentes y ámbitos de la ciencia y el saber. Supone además una herramienta necesaria para la 

educación de seres autónomos, capaces de establecer y dominar las relaciones sociales y profesionales de su 

entorno. 



 

 

 La formación lectora contribuye e este proceso y a la educación emocional artística, al tiempo que entrega 

al alumno el patrimonio histórico y cultural de su lengua. En resumen, desde esta materia se desarrollan muchas de 

las competencias (lingüística, artística, de aprender a aprender…), que permiten la consecución de los objetivos 

generales de etapa y ciclo. 

Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lenguas Castellana y Literatura en 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria atendiendo al currículo previsto por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad 

educativa.  

Entendemos por currículo: 

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

• Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos.  

• Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas.  

• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes.  

• Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

• Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL ÁMBITO 

 El desarrollo de esta programación didáctica se encuentra encaminada a lograr que los alumnos sean 

capaces de: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) 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. 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y de la 

Comunidad Autónoma textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 

la literatura. 

h) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

j) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3. COMPETENCIAS 

 La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE reconoce siete 

competencias claves:  

1.1. Comunicación lingüística  

1.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

1.3. Competencia digital 

1.4. Aprender a aprender 

1.5. Competencias sociales y cívicas 

1.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.7. Conciencia y expresiones culturales 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias de la siguiente 

forma: 



 

 

Comunicación 

lingüística 

Nuestra área de conocimiento contribuye en su propia esencia a la 

adquisición de esta competencia mediante el trabajo de las destrezas básicas 

de la lengua (hablar, escuchar, leer y escribir) y de la reflexión 

metalingüística. 

Competencias sociales 

y cívicas 

La enseñanza de la lengua contribuye a dotar al alumno de estrategia de 

comunicación interpersonal, al uso de un lenguaje no discriminador, cortés 

que favorezca la convivencia social y ciudadana. El trabajo cooperativo 

marcado en cada una de las unidades favorece el desarrollo de esta 

competencia. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

La enseñanza de la literatura contribuye a conocer, comprender, apreciar y 

valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y patrimonial y despertar en el 

alumnado su interés por la vida cultural el patrimonio cultural y artístico. 

Competencia digital La enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad debe tener presente 

los cambios producidos en los nuevos soportes para la lectura y la escritura 

mediante las TIC y la generación de entornos virtuales lo que supone una 

modificación de las destrezas básicas. El conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas es necesario para el acceso a las fuentes 

y el procesamiento de la información y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

El trabajo con textos académicos de diferentes ámbitos ha tenido presente el 

análisis de textos expositivos y explicativos del mundo científico y 

tecnológico, así como la reflexión sobre sus lenguajes. 

Aprender a aprender La elaboración del portafolio permite el aprendizaje autónomo. El trabajo por 

tareas programado en todas las unidades de esta programación desarrolla 

técnicas y estrategias que favorecen el conocimiento de los procesos mentales 

a los que se entregan las personas cuando aprenden. Por otra parte, el proceso 

de autoevaluación presente en la elaboración del portafolio permite controlar 

el propio aprendizaje mediante la integración de rúbricas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

El trabajo por tareas en cada unidad de uso incide en la selección de 

estrategias comunicativas por parte del alumno que le obligan a tomar 

conciencia de la situación en la que se debe intervenir. Por lo tanto el discente 

debe saber elegir, planificar y gestionar las destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

situaciones que favorecen el desarrollo de la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre mediante el desarrollo de destrezas o habilidades como la 

capacidad de análisis; la capacidad de planificación, organización, gestión y 
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toma de decisiones; la capacidad de adaptación al cambio y resolución de 

problemas; la negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; la participación, la capacidad de 

liderazgo y delegación; el pensamiento crítico y el sentido de la 

responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación. 

 

4. CONTENIDOS 

El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE 

agrupa los contenidos, las competencias, los criterios de evaluación, y los estándares de aprendizaje en cuatro 

bloques en los que se integran las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta 

división no pretende jerarquizar los aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado 

para ampliar su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los 

cuatro bloques son: 

• Comunicación oral: Escuchar y hablar 

• Comunicación escrita: Leer y escribir 

• Conocimiento de la lengua 

• Educación literaria. 

Estos bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado. Los contenidos de cada 

uno de ellos han sido trabajados en cada unidad a partir de la secuenciación de las diferentes partes de la unidad 

como puede apreciarse en la siguiente tabla. 

Análisis textual Contenidos bloque 1,2 y 3 

Usos de la lengua Contenidos bloque 1,2 

Conocimiento de la lengua Contenidos bloque 3, 1 y 2 

Formación literaria  Contenidos bloque 4, 1 y 2 

 

 La correspondencia entre los contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro de cada 

unidad, y las actividades mediante los que son trabajados, se refleja en las tablas que aparecen en cada uno de los 

subapartados de este punto.  

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Los mecanismos lingüísticos que inciden en la producción del discurso oral y en la interpretación de 

mensajes orales son abordados en este apartado. Se estudian el uso formal del lenguaje en discursos orales, la 

capacidad de resolver conflictos mediante estrategias de mediación y acompañamiento y finalmente se abordan las 



 

 

máximas conversacionales y los recursos atenuadores de la lengua para facilitar la cortesía en las interacciones 

sociales. 

Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar 

CONTENIDOS  

 

• Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos, de los medios de 

comunicación social y del ámbito profesional y administrativo. 

• Estudio, análisis y aplicación de los procedimientos lingüísticos de la argumentación: tipos de 

argumentos, la refutación, la modalización, la reformulación, enfatización, etc.). 

• Participación en intercambios comunicativos del ámbito de uso académico, social, profesional y 

administrativo, especialmente de los géneros periodísticos informativos y de opinión (entrevistas de 

trabajo, relaciones con instituciones públicas y privadas, tertulias, actividades de relación y 

dinamización, programas de mediación del centro, difusión de las actividades extraescolares, 

entornos virtuales de comunicación, radio local, etc.). 

• Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. 

• Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera 

clara, breve y ordenada, etc.) y de las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto 

aprendidas, especialmente al defender los propios derechos, etc. 

• Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral 

(adecuación, coherencia, cohesión y corrección). 

• Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y 

paralingüísticos: gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio, etc. 

• Utilización del lenguaje estándar y de un lenguaje no discriminatorio. 

• Adecuación de los usos formales e informales al contexto. 

• Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de 

expresión de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 

• Creación del pensamiento de perspectiva. 

Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad. 

• Aplicación de los conocimientos de la tipología, de las propiedades textuales y del estándar 
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formal en la producción oral de textos expositivos y argumentativos. 

• Producción de textos orales expositivos y argumentativos (exposiciones, conferencias, 

encuestas y entrevistas, reportajes, crónicas, reseñas orales y mesas redondas de temas relacionados 

con el currículo y polémicos de la actualidad, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de 

trabajo. 

• Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos 

expositivos y argumentativos: orden, claridad y rigor en la exposición; riqueza expresiva; la ironía, 

tipos de argumentos, recursos de enfatización y de expansión de la información. Especial atención a 

las interferencias lingüísticas. 

• Detección de incoherencias, repeticiones de conectores, pobreza léxica, ambigüedades, etc. y 

dificultades en la comunicación. 

• Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y 

paralingüísticos (gestos, movimientos, mirada, gestión de tiempo, espacio, prosodia y elocución). 

Elaboración de presentaciones orales: planificación (activación de conocimientos previos y guion), 

documentación (fuentes variadas y en otras lenguas), selección y reorganización de la información, 

textualización y evaluación (de la organización del contenido, de los recursos, de los elementos no 

verbales corporales y paralingüísticos y del proceso). 

• Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales. 

• Utilización de guías y grabaciones. 

Selección razonada de los productos que se incluyan en el portafolio. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 Estas habilidades son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos instrumentos clave en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Su aplicación en diversos ámbitos y la realización de proyectos de 

aprendizaje, de forma individual o en equipos cooperativos son esenciales en este bloque. Muchos de los textos 

trabajados incluyen los temas transversales del currículo. Las actividades programadas en el portafolio inciden en 

el proceso de producción y revisión escrita.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CONTENIDOS  

 

• Características básicas de los textos del ámbito periodístico (noticia, reportaje, entrevista, 

editorial, artículo de opinión, columna, carta al director, crítica) y de los textos publicitarios: función 

comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 

• Características básicas de textos del ámbito profesional y administrativo (carta comercial, correo 

electrónico, solicitud, reclamaciones, oferta de trabajo, factura, currículo sencillo, normativa 



 

 

profesional, etc.): función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no 

verbales. 

• Aplicación de los conocimientos sobre las características de los textos del ámbito periodístico, 

profesional y administrativo, a la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: descripción 

de la disposición tipográfica; análisis de la situación comunicativa; identificación de la tipología  

textual y del género; identificación o generación del tema o tesis y de la organización del contenido; 

localización o deducción de información explícita e implícita, identificación de puntos de vista y de la 

intertextualidad; distinción entre información y opinión; análisis de los mecanismos gramaticales, del 

lenguaje discriminatorio y de los recursos expresivos (ironía, metonimia, etc.); interpretación de la 

información contextual y no verbal de los textos publicitarios; valoración de la relación  entre los 

aspectos formales y el contenido, etc. 

• Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (noticias, reportajes, 

crónicas, etc.), instructivos (leyes, normas, etc.), expositivos (reportajes, monografías, diccionarios 

diversos, etc.) y argumentativos (editorial, artículo de opinión, columna, carta al director, crítica, 

textos publicitarios en periódicos, revistas, vallas, web, etc.). 

Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos del ámbito periodístico, 

profesional y administrativo. Antes de la lectura: activar los conocimientos previos, establecer objetivos 

de lectura, formular predicciones o hipótesis a través de información paratextual (título, subtítulos, 

ilustraciones, palabras destacadas, contexto, disposición tipográfica), identificar la tipología, el género y 

la estructura del texto. Durante la lectura: controlar y regular (recapitular lo leído, comprobar las 

hipótesis y formular nuevas, releer, aclarar dudas de comprensión, contrastar los conocimientos previos 

con la información del texto); controlar la coherencia interna del texto (del contenido, de la estructura y 

de los diversos elementos en un texto discontinuo, a través de la reflexión al final de cada párrafo, el 

subrayado y las anotaciones); formular inferencias (sobre aspectos formales y de contenido, a partir de 

elementos textuales, contextuales y paratextuales) e interpretar sentidos figurados y significados no 

explícitos; resolver problemas de comprensión léxica. Después de la lectura: identificar o deducir el 

tema, la tesis, la idea principal, los argumentos, la intención del autor y la organización del contenido; 

sintetizar la información a través de esquemas, tablas, mapas conceptuales y resúmenes; responder 

preguntas concretas sobre aspectos formales, de contenido y de relación con el contexto; elaboración de 

conclusiones personales, relacionando el contenido con la propia experiencia y formándose una opinión 

propia a partir de la información del texto; valoración crítica y evaluación de las predicciones efectuadas, 

de la consecución de los objetivos de la lectura, del sentido global del texto y de las conclusiones 

personales. 

• Producción de textos escritos narrativos (noticias, crónicas periodísticas, etc.), expositivos 

(trabajos de investigación, memoria técnica de un proyecto realizado, etc.), argumentativos (artículos 

de opinión, trabajos de investigación, textos publicitarios, etc.), del ámbito profesional y 

administrativo, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, de acuerdo con las características 

propias de los géneros. 

• Creación de textos escritos del ámbito periodístico y publicitario, individuales y colectivos, a 

partir de propuestas que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos 
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(metonimia, ironía, pleonasmo, etc.), recursos del lenguaje no verbal, y utilizando herramientas 

digitales de edición y presentación con autonomía. 

• Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y 

cohesión) en la escritura de textos del ámbito periodístico y publicitario. 

• Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos 

del ámbito periodístico, publicitario, profesional y administrativo: formular objetivos, hacer planes de 

escritura con autonomía, etc. 

• Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 

• Uso autónomo de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción 

escrita: redactar borradores, usar diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la información, 

reescribir. 

• Uso de procesadores de textos en la escritura: columnas, estilos, plantillas, etc. 

• Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en el portafolio. 

Reflexión sobre la importancia de la escritura como un instrumento para la creatividad, facilitador de 

aprendizajes y estímulo para el desarrollo personal. 

• Evaluación con autonomía de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de 

escritura, comparando el resultado con el plan original, juzgando si el texto responde al objetivo de 

escritura y analizando la adecuación, coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar los textos. 

• Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos, 

gramaticales y léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo. 

• Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión. 

• Utilización de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, 

gramatical y léxica.Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 

• Uso de técnicas de síntesis de la información: esquema, tabla, mapa conceptual y resumen de 

textos argumentativos. 

• Planificación y realización con autonomía de proyectos de trabajo individuales y en equipo, 

sobre temas del currículo, con especial interés por las obras literarias, o sobre temas sociales, científicos, 

culturales, profesionales y literarios motivadores para el alumnado siguiendo las fases del proceso: 

presentación (conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización 

y planificación), búsqueda de información (planificación; obtención, selección, reorganización y puesta 

en común de la información), elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación 

(exposición del producto final), evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final 

y del proceso de elaboración del proyecto). 

• Actuación eficaz en equipos de trabajo: compartir información y recursos, buscar la autonomía 



 

 

en el funcionamiento del equipo, responsabilizarse del trabajo individual, valorar el trabajo de los 

compañeros, animándolos y mostrando sensibilidad y comprensión por sus puntos de vista, usar 

estrategias de supervisión y resolución de problema, evaluar procesos y el trabajo individual y el del 

equipo resultante, etc. 

• Búsqueda, localización y extracción de información en diferentes tipos de textos y fuentes 

documentales, atendiendo especialmente a los textos de los medios de comunicación, en lenguas 

diversas, y utilización de procedimientos para la cita bibliográfica. 

• Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para 

obtener información. 

• Utilización autónoma de las TIC en todas las fases del proceso de elaboración de un proyecto: 

localizar, seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información; crear textos escritos o audiovisuales 

sin copiar los enunciados literales de las fuentes; presentar el trabajo. 

• Reflexión autónoma sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos de todo tipo adquiridos 

durante la realización de un proyecto de trabajo. 

• Utilizar el pensamiento como un medio y un fin, para la reflexión sobre la importancia de la 

lectura y la escritura como medios para el desarrollo personal. 

• Construcción de un producto o meta colectivo, compartiendo información y recursos. 

• Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 

• Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y 

enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. y visualización. 

• Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. 

• Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

• Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. 

• Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

• Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. 

• Producción sencilla de audio y vídeo. 

• Uso de herramientas de producción digital en la web. 

• Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del 

grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas 

ajenas, etc. 

• Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de 

aprendizaje. 

• Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc. 

• Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 

compartirla con el grupo. 

• Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y 

para proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

• Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 

• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. 
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• Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y 

flexibilidad. 

• Valoración del error como oportunidad. 

• Utilización del pensamiento alternativo. 

• Desarrollo del sentido crítico. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 En este bloque se trabajan los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación, es decir, sistematiza la 

reflexión metalingüística necesaria para utilizar correctamente las destrezas lingüísticas. Se aborda el proceso de 

formación léxica de diferentes categorías sintácticas, así como su comportamiento sintáctico. Se estudia el 

reconocimiento y análisis de la oración compuesta, los mecanismos lingüísticos que permiten la formulación de las 

propiedades textuales, el registro estándar y las variedades lingüísticas y el proceso de adaptación de los préstamos 

léxicos. Finalmente se aborda la situación lingüística del modelo plurilingüe.  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS 

• Caracterización semántica de categorías gramaticales. 

• Identificación de adjetivos, pronombres y adverbios relativos. 

• Establecimiento del plural de latinismos, préstamos y neologismos 

• Uso de mayúsculas y minúsculas en las nuevas tecnologías de la comunicación 

• Procedimientos de formación de palabras (composición y derivación, parasíntesis y acronimia). 

• Significado de prefijos y sufijos, atendiendo a los de origen grecolatino. 

• Formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales. 

• Reconocimiento de latinismos, palabras patrimoniales y cultismos. El doblete. 

• Significado de neologismos y de préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia 

(helenismos, arabismos, anglicismos, galicismos, italianismos, lusismos, otras lenguas) y al modo de 

incorporación en la lengua (xenismos, palabras hispanizadas, híbridos). 

• Niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y escrito. 

• Significado connotativo y decorativo 

• Significado, significante y referente 

• Sema, semema, campo semántico y campo asociativo. 

• Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en 

textos, especialmente expositivos y argumentativos, del ámbito periodístico, laboral y administrativo. 

• Análisis de la coherencia textual: partes temáticas constitutivas del textos y progresión 

temática; identificación de ideas principales y secundarias; resumen, destacando la tesis explícita o 

implícita defendida por el autor, y los argumentos utilizados; justificación de la progresión temática, 

estructura y organización; en función de la intención comunicativa. 



 

 

• Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de adición, oposición, causa, 

consecuencia, comparativos, de reformulación, de orden, condición e hipótesis, etc.); mecanismos 

léxico-semánticos como repeticiones léxicas, elipsis y relaciones semánticas (sinónimos, hiperónimos, 

metáforas y metonimias, eufemismos, uso de anáforas y paralelismos, etc.); mecanismos de cohesión 

gramatical (sustituciones pronominales, deixis espacial y temporal, anáforas y catáforas, eje temporal) y 

mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos. 

• Análisis de la adecuación textual: tipología textual, del género y ámbito de uso, en función de la 

finalidad del texto y de la intención del emisor (funciones del lenguaje); relación existente entre el 

emisor y el receptor; las marcas lingüísticas de modalización (deixis personal y social, verbos modales, 

cuantificación y cualificación: uso valorativo de  adjetivos determinativos, artículos, pronombres, 

adjetivos calificativos y léxico connotativo; grado de certeza, modalidad oracional, figuras literarias 

valorativas, variación del registro lingüístico, atendiendo al uso de coloquialismos, barbarismos, 

vulgarismos, imprecisiones, expresiones clichés, estereotipos lingüísticos, jerga y argot) y uso de un 

lenguaje no discriminatorio; en función de los elementos de la situación comunicativa. 

• El marco jurídico de las lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana 

• La importancia de la variedad estándar en los medios de comunicación. 

 

Bloque 4: Educación literaria 

 La enseñanza de la literatura española tiene como objetivo la consecución de lectores competentes. Se 

presenta el estudio de textos literarios que aportan conocimientos básicos sobre algunos de los hitos clave de la 

literatura desde el siglo XX a la actualidad, mediante la lectura de fragmentos de la literatura universal que sirven 

para introducir el tema de la unidad, el análisis de obras representativas del periodo estudiado y la realización de 

trabajos y presentaciones en el aula.  

Bloque 4: Educación literaria 

CONTENIDOS 

 

• Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 

• Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable de diferentes tipos de 

bibliotecas (de aula, centro, pública, virtual). 

• Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos 

digitales y en línea. 

• Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la 

formación de la personalidad literaria y el disfrute personal. 

• Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de 

otros ámbitos (intercambio, préstamos, compra, consulta en línea, etc.). 

• Practica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios 
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como fuente de disfrute e información y como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.  

• Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel. 

• Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la 

radio y la televisión. 

Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 

• Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y 

supervisada sobre una lectura realizada. 

• Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en 

equipo (carteles, fotografías, eslóganes, vídeo-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a 

partir de herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones 

(nombre del trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, 

valoración y evaluación del resultado). 

• Conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras, 

personajes y temas universales: el mundo de la razón, el destino, anhelos de libertad, la visión de lo 

insólito, el hombre en sociedad, la visión de Europa y España. 

• Tratamiento de la pervivencia y evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de la historia 

a partir de la comparación de obras de arte y textos literarios y de los medios de comunicación, con 

especial dedicación a movimientos literarios más actuales: las vanguardias y el siglo XX, la ciencia 

en la literatura, etc. 

• Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. 

• Introducción a la literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad a partir de los textos de 

autoría masculina y femenina. 

• Tratamiento evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. 

• Temas: el mundo de la razón, el destino, anhelos de libertad, la visión de lo insólito, el hombre 

en sociedad, la visión de Europa y España, estereotipos femeninos, etc. 

• Tópicos: Carpe diem, Tempus fugit, Locus amoenus, etc. 

• Personajes: Don Juan, Ana Ozores, etc. 

• Movimientos literarios, autores y obras: 

• La Ilustración: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. El ensayo. 

Innovación y modernidad en el teatro 

• Siglo XIX: la literatura en el contexto histórico, social y cultural 

• El Romanticismo. Ideas estéticas, temas y formas. Lírica. El auge del yo. Narrativa. 

Historicismo. Las leyendas. El teatro. Don Juan Tenorio 

• Naturalismo y realismo. La visión literaria de la realidad. Objetivismo. Narrativa. La 

novela realista 

• Siglo XX. Fundamentos de la nueva literatura. Primera mitad del siglo. La crisis 

finisecular. Modernismo y 98. Novecentismo y vanguardias 

• Segunda mitad del siglo. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura experimental. 



 

 

La lírica. Nuevos modelos narrativos. La novela y el cuento hispanoamericanos 

• Renovación del teatro. Texto y espectáculo. El periodismo y el ensayo. Literatura 

actual 

• Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una 

selección de textos en prosa y en verso 

• Análisis sencillo de textos: localización del texto en su contexto social, cultural e histórico; 

identificación de la época literaria; rasgos presentes en el texto; contenido (tema, tópicos, argumento, 

personajes, estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor; figuras retóricas: plano 

léxico-semántico (sinécdoque, metonimia, sinestesia, ironía, etc.), plano morfosintáctico (pleonasmo, 

concatenación, retruécano, etc.), plano fónico (paronomasia, etc.) 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La programación se secuencia trimestralmente. En cada bloque se plantea una tarea en la que se priman la 

planificación, la superación de dificultades, el trabajo colaborativo, el aprendizaje en la búsqueda de información, 

la revisión, la exposición oral a través de las actividades programadas. Por otra parte, la comunicación oral, 

mediante presentaciones o debates, un trabajo sobre la formación literaria y el plan lector y la utilización de 

recursos digitales y nuevas tecnologías. Cada unidad didáctica, como se especifica en el apartado metodológico, 

tiene una duración de cuatro semanas.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Decir lo que sabes 

Ser el último don Juan 

Decir “tengo deberes 

para conmigo misma” 

No enredarte en la red 

Ser tú mi maestro 

Estar informado 

No perder los papeles 

Conversar cara a cara 

Tomar tu camino 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria debe favorecer la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados de forma que se contribuya a la formación de alumnos capaces de desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida académica, familiar, social y profesional y, por otra, debe servir para 

el afianzamiento de la competencia comunicativa necesaria en todos los ámbitos de la vida adulta y ser capaces de 

contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio en ambiente 

mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

En el desarrollo de cada una de las unidades didácticas se ha establecido que actividades iniciales o 

evaluadoras ha de desarrollar el discente de manera autónoma de forma que pueda investigar sobre los contenidos 
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trabajados en el aula o conocer qué sabe de ellos, así como planificar la tarea asignada a la unidad. Se ha calculado 

un 40% de trabajo autónomo, a través de la realización de las actividades marcadas en la programación de aula y 

un 60% de trabajo en el aula en donde el grupo alumno las resuelva y corrija. En la presentación de la unidad se 

informará al alumnado de las actividades que debe realizar de manera autónoma y de los plazos en que debe 

hacerlo.  

El desarrollo de cada unidad didáctica es de 4 semanas. En la primera se introduce el plan de trabajo y se 

aborda el trabajo relacionado con las actividades de los bloques 1 y 2 en las que se profundiza en las destrezas 

hablar/ escuchar interpretar/producir junto al estudio de las propiedades textuales. La segunda semana se 

profundiza en el conocimiento de la lengua y en la tercera en la formación literaria. Finalmente se programa una 

cuarta en la que el alumnado evalúa su aprendizaje, asume fortalezas y debilidades, resuelve dudas, entrega tareas 

y realiza una prueba de control.  

La organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento integrado de las 

lenguas del currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción plurilingüe del sistema educativo. La 

programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

• El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las unidades, permite 

potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades desarrolladas en las tareas están en su totalidad encaminadas a desarrollar las competencias del 

trabajo colaborativo y a poner en práctica los saberes adquiridos. El portafolio está pensado para que el 

alumno trabaje de manera independiente, autoevalúe su aprendizaje y selecciones sus producciones. 

• El manejo del Centro Virtual permite al alumno secuenciar su aprendizaje y evaluar la progresión del 

mismo. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de manera autónoma y sin la presencia del 

docente, el alumno pueda reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en definitiva, 

potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y 

emprendedor.  

• A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (personales, periodísticos, 

literarios, sociales…) que permitan comprender al alumno que la asignatura de Lengua Castellana y 

literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura 

comprensiva, el análisis textual, la producción textual, la oralización son prácticas transversales en el 

proceso de socialización y formación intelectual.  

La práctica docente desarrollada en esta programación sigue la propuesta didáctica desarrollada en el 

manual Lengua castellana y literatura 4º 

En cualquier caso, ya que es un programa que se imparte por primera vez este curso, toda la propuesta 

didáctica quedará supeditada a la evolución de los alumnos, a sus necesidades y carencias. Obviamente habrá 

contenidos que tengan que ser adaptados, otros incluso se darán de una manera más superficial, y se hará hincapié 

en los más relevantes, es decir el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado en sus distintas variantes, 

oral, escrita, comprensiva. Estos alumnos suelen presentar falta de base en este aspecto y para poder llegar a 

conceptos o contenidos más complejos es necesario que desarrollar y potenciar estas destrezas. Por tanto, es 

importante recalcar que esto es solo una propuesta, teniendo muy presente los objetivos y contenidos de la materia, 



 

 

pero también que haciendo uso de la atención a la diversidad deberemos adaptar nuestra práctica docente a la 

realidad del aula, y después evaluar el proceso y las metas que consigamos. Es complicado adaptar cursos con la 

rapidez que se exige, ya que son programas nuevos y llevamos unos años de mucha inestabilidad en cuanto a la 

implantación de la nueva ley. Así que esperamos que se hagan cargo de ello. 

7. EVALUACIÓN  

a) Criterios de evaluación 

La evaluación en el Educación Secundaria Obligatoria, además de tener un carácter continuo y formativo 

posee un carácter diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1105/2014.  

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de 

aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos 

y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.   

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos 

adquiridos.  El trabajo en el aula, el desarrollo de las tareas individuales y grupales y el trabajo autónomo del 

portafolio permitirá comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades 

evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la 

promoción del mismo.  

Señalamos a continuación los criterios de evaluación previstos para este nivel atendiendo a los diferentes 

bloques de contenidos programados y sugerimos aquellos que son susceptibles de evaluar mediante la tarea y la 

observación en clase, el trabajo autónomo y el portafolio: 

 4.º CLL. BL1.1. Participar activa y respetuosamente en intercambios comunicativos, reales o 

dramatizados, especialmente en los representativos de los medios de comunicación social y del ámbito 

profesional y administrativo, sobre temas polémicos de la actualidad, defendiendo críticamente las 

propias opiniones con fluidez y riqueza léxica, ajustando el registro, el tono y las normas de cortesía a la 

situación comunicativa, utilizando las estrategias de interacción oral. 

 4.º CLL. BL1.2. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones, así como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

 4.º CLL. BL1.3. Interpretar textos orales y audiovisuales de géneros, tipologías y registros diferentes, 

propios del ámbito personal, académico, social, profesional y administrativo, especialmente periodísticos 

y publicitarios, analizando los elementos formales y de contenido, la información no verbal y las 

convenciones propias del género, utilizando las estrategias de comprensión oral adecuadas al texto y al 

propósito de la escucha, para construirse una opinión crítica. 

 4.ºCLL. BL1.4. Producir de forma oral, con el apoyo de las TIC y la supervisión del profesorado, textos 

formales del ámbito académico, social y profesional y administrativo, con especial atención a los géneros 

periodísticos y publicitarios de los medios de comunicación, de temas polémicos relacionados con el 

currículo y la actualidad, utilizando las estrategias de expresión oral y los elementos no verbales 

adecuados a la situación comunicativa y al objetivo propuesto, ajustando el registro al grado de 
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formalidad, aplicando las propiedades textuales y la expresividad adecuada, para mejorar sus habilidades 

lingüísticas y estructurar el pensamiento. 

 4.º CLL. BL1.5. Evaluar, de manera autónoma, las producciones orales propias y de los compañeros, 

atendiendo a la cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a las normas de prosodia, para 

progresar en la competencia comunicativa oral. 

 4.º CLL. BL1.6. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para 

generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

 4.º CLL. BL2.1. Interpretar textos escritos del ámbito personal, académico, social, profesional y 

administrativo, con especial atención a los géneros periodísticos informativos y de opinión, a los textos 

publicitarios de los medios de comunicación de masas y a los textos del ámbito profesional y 

administrativo, a través del análisis de los elementos formales y de contenido propios del nivel educativo, 

utilizando las estrategias de comprensión lectora adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para 

construir el significado global del texto. 

 4.º CLL. BL2.2. Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica y 

gramatical y léxica del nivel educativo, textos, en soportes diversos, del ámbito personal, académico, 

social, profesional y administrativo, de varias tipologías, centrándose en los géneros periodísticos 

informativos y de opinión, en textos publicitarios con sentido creativo y estético y en textos del ámbito 

profesional y administrativo con ayuda de modelos, aplicando las estrategias del proceso de escritura, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 4.º CLL. BL2.3. Evaluar, con autonomía, los textos escritos propios o ajenos, como parte del proceso de 

escritura, identificando los errores de adecuación, coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, 

resolviendo las dudas de forma autónoma, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras 

fuentes de consulta. 

 4.º CLL. BL2.4. Sintetizar textos orales y escritos argumentativos, utilizando esquemas, tablas, mapas 

conceptuales y resúmenes, seleccionando las informaciones esenciales, generalizando informaciones 

relacionadas y elaborando un texto coherente y cohesionado que no reproduzca literalmente partes del 

texto original ni incluya interpretaciones personales, para usar la información con finalidades diversas 

según la situación de comunicación. 

 4.º CLL. BL2.5. Realizar, con sentido crítico y creatividad, tareas o proyectos de trabajo individuales o 

colectivos, con autonomía, sobre temas del currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre 

temas sociales, científicos, culturales, profesionales y literarios motivadores para el alumnado, siguiendo 

las fases del proceso de elaboración un proyecto de trabajo, contrastando la información y citando 

adecuadamente su procedencia  e incluyendo en los mismos la   bibliografía y la webgrafía, haciendo una 

previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos; adaptarlo a cambios e imprevistos 

transformando las dificultades en posibilidades; evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final 

y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 



 

 

 4.º CLL. BL2.6. Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del 

currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y culturales, 

buscando y seleccionando información en medios digitales de forma contrastada; editar contenidos por 

medio de aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web; y colaborar y comunicarse con 

otros filtrando y compartiendo información y contenidos digitales de forma segura y responsable. 

 4.º CLL. BL2.7. Realizar con autonomía de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando por propia iniciativa soluciones 

alternativas. 

 4.º CLL. BL3.1. Identificar las distintas categorías gramaticales que componen un texto, propio o ajeno, 

estableciendo la concordancia entre ellas; clasificarlas y analizarlas morfológicamente, reconociendo el 

papel gramatical, sintáctico y semántico que desempeñan en el discurso; y utilizarlas correctamente para 

avanzar en la comprensión y creación correcta de textos propios del ámbito periodístico, profesional y 

administrativo. 

 4.º CLL. BL3.2. Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas de la 

lengua propias del nivel educativo. 

 4.º CLL. BL3.3. Identificar los distintos procedimientos de creación del léxico, propios del nivel 

educativo, distinguiendo entre los morfológicos, préstamos de otras lenguas, y el origen del léxico propio, 

para enriquecer el vocabulario. 

 4.º CLL. BL3.4. Explicar los distintos niveles de significado de palabras y expresiones, identificando el 

uso connotativo y denotativo de la lengua para captar el sentido global de un texto; aplicar el uso 

connotativo y denotativo de la lengua en la elaboración de textos. 

 4.º CLL. BL3.5. Identificar la estructura y los nexos propios de oraciones coordinadas, yuxtapuestas y de 

oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales propias y de implicación lógica y analizarlas 

morfosintácticamente, para, de forma autónoma, expresarse y redactar textos del ámbito periodístico, 

profesional y administrativo con mayor corrección y propiedad. 

 4.º CLL. BL3.6. Reconocer las propiedades textuales en textos del ámbito periodístico, laboral y 

administrativo; aplicarlas al comentario pragmático, para componer textos orales y escritos con 

adecuación, coherencia y cohesión. 

 4.º CLL. BL3.7. Explicar el marco jurídico de las lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana, así 

como establecer los rasgos característicos de la variedad estándar, reconociendo la importancia de la 

existencia de una norma de la lengua como elemento de cohesión cultural. 

 4.º CLL. BL4.1. Realizar lecturas de obras literarias cercanas a sus gustos, elegidas libremente o a 

propuesta del profesorado, en silencio, en voz alta o participando en dramatizaciones e improvisaciones 

de textos adecuados al nivel educativo, aplicando técnicas expresivas y teatrales. 

 4.º CLL. BL4.2. Elaborar un portafolio, con una selección de documentos y creaciones realizados a partir 

de lecturas, literarias y no literarias, próximas a los intereses del alumnado, de forma reflexiva y crítica. 
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 4.º CLL. BL4.3. Exponer, en soportes diversos, orales y escritos, las conclusiones críticas y razonadas, 

sobre las conexiones entre la literatura, las artes y la ciencia, analizando y comparando obras, personajes, 

temas y tópicos universales, del siglo XVIII hasta la actualidad, en creaciones de diferente naturaleza 

(cine, música, pintura, textos literarios y de los medios de comunicación, etc.). 

 4.º CLL. BL4.4.  Analizar un corpus de textos literarios, del siglo XVIII a la actualidad, seleccionados en 

torno a un tema o tópico común, como modo de aproximación a la literatura, identificando los rasgos 

esenciales del contexto sociocultural y literario de la época y las características del género y realizando un 

comentario de forma y contenido para expresar razonadamente las conclusiones extraídas, mediante la 

formulación de juicios personales. 

 b) Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recoge una 

actividad final de evaluación acorde con los objetivos de la unidad y del área, seguida de una relación de criterios, 

que le sirven al estudiante para autoevaluarse y, en consecuencia, tener conciencia de los logros y dificultades del 

proceso. Con estos procedimientos, se puede compaginar la autoevaluación y la coevaluación, si se considera la 

evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación 

activa de todos los miembros, con la evaluación del docente. 

- Observación de la actitud y participación del alumno en clase. 

- Realización de tareas individuales. 

- Participación e implicación en trabajos cooperativos. 

- Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 

- Autonomía en el trabajo. Realización actividades Centro Virtual 

- Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado. 

- Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa. 

- Competencia literaria adecuada al currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Pruebas orales y escritas. 

 

c) Criterios de calificación 

             La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en 

clase y haciendo que este/a participe. 

            A tal efecto, se evaluará al alumnado atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 70% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES, 

LIBRETA… 

30% 

 

Para evaluar la lectura, se podrán utilizar diversos instrumentos de evaluación, siempre y cuando uno de 

ellos sea la prueba objetiva escrita, que ponderará un 80% como mínimo. La nota de la lectura contará como un 

examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una recuperación teniendo en cuenta la 

evolución de la competencia comunicativa del alumno/a).  



 

 

Las faltas de ortografía serán penalizadas con un descuento de 0,1 décimas hasta un máximo de 1punto en 

la 1ª evaluación y un descuento de 0,1 décimas cada una hasta un total de 1,5 puntos en la 2ª y en la 3ª evaluación. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación.  

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3º ESO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave y competencias específicas 

4. Saberes básicos 

5. Evaluación 

6. Metodología didáctica. Metodología general y específica. Recursos didácticos y 

organizativos 

7. Programación de las unidades didácticas 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La programación didáctica es el documento en donde se proyectan las intenciones educativas en la 

organización y el desarrollo de las situaciones de aprendizaje significativas y acordes al contexto para dar una 

respuesta educativa ajustada a las características, los intereses y las necesidades de la comunidad escolar. La etapa 

del bachillerato cuya finalidad es proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les ayuden a vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI. Estas habilidades le 

permitirán incorporándose a la educación superior o a la vida laboral de manera autónoma, responsable y 

competente. 

El documento que aquí presentamos recoge nuestra propuesta de planificación de la toma de decisiones 

docentes sobre la enseñanza/aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura para el primer curso de Bachillerato. 

Se parte de un diseño curricular entendido como la interrelación de las competencias específicas, los saberes 

básicos, los criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje determinados por el marco legislativo que a 

continuación especificamos. Estos elementos se encuentran distribuidos en las seis unidades didácticas que 

plantean diferentes situaciones de aprendizaje en las que se distribuyen e integran los elementos curriculares 

recogidos en el marco legislativo de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE. Estas situaciones han 

sido diseñadas para la consecución de los logros educativos de esta etapa posobligatoria. 

Marco Normativo: 

Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

 Real decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato, que define, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 

conjunto de la etapa. 

DECRETO 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Bachillerato. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL ÁMBITO 

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y Lengua Castellana y Literatura, tienen un papel 

fundamental en la consecución de las finalidades de la etapa de Bachillerato. El estudio de la lengua y de la 

literatura permite desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan a integrarse de una manera activa 

en la vida social, con responsabilidad y aptitud. Por otro lado, en esta etapa el estudio de la lengua y de la literatura 

parte de las competencias específicas adquiridas en la ESO y las amplía, las profundiza y las proyecta en tres 

direcciones principales; primeramente, hacia la continuidad del alumnado en estudios superiores y el aprendizaje 



 

 

autónomo a lo largo de la vida; en segundo lugar, hacia la preparación del alumnado para la integración en la vida 

cívica; finalmente hacia incorporación en el mundo del trabajo. 

En cuanto a los principios pedagógicos del Bachillerato, esta materia contribuye de manera decisiva en el 

estímulo hacia la lectura, la consolidación del hábito lector, y la capacidad de expresarse oralmente ante un 

público. 

En cuanto a los objetivos finales de la etapa de Bachillerato, las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y 

Lengua Castellana y Literatura, intervienen también de una manera decisiva en la consecución del dominio tanto 

oral como escrito del valenciano y del castellano; también en el aprendizaje de un uso de las dos lenguas oficiales 

que se ponga al servicio del desarrollo del espíritu crítico, de la comunicación respetuosa y responsable, y de la 

resolución pacífica de los conflictos a través de la palabra en el ámbito personal, familiar y social.  

Por otro lado, las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y Lengua Castellana y Literatura 

contribuyen de manera directa, junto con el resto, al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, 

además de participar con el resto de las lenguas curriculares en la adquisición de la Competencia plurilingüe. 

El enfoque plurilingüe del currículo tiene que ayudar también a integrar de manera creativa y eficaz los 

procesos de aprendizaje de las diferentes lenguas del centro. En cuanto al Bachillerato, el valenciano, el castellano, 

la lengua extranjera y una segunda lengua extranjera, si fuera el caso. 

En este sentido, se ha procurado que las propuestas curriculares de las materias de Valenciano: Lengua y 

Literatura y Lengua Castellana y Literatura y de las lenguas extranjeras sean en parte complementarias y en parte 

compartidas. Efectivamente, las coincidencias entre las competencias específicas de estas áreas están pensadas 

para poder trabajar de una manera integrada la Competencia en comunicación lingüística y la Competencia 

plurilingüe. Por otro lado, la competencia específica de Mediación tiene que servir para favorecer el diseño de 

situaciones de aprendizaje que integren las diferentes lenguas del currículo y también, cuando sea posible, las 

lenguas presentes a centro educativo. 

Para llevar a cabo este objetivo de integración de las lenguas del currículo, la realización de proyectos 

significativos para el alumnado que promuevan la resolución colaborativa de problemas puede ser un instrumento 

inmejorable para integrar las competencias específicas de las áreas lingüísticas y también de las no lingüísticas. 

Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y Lengua Castellana y Literatura tienen que promover también 

en esta etapa la reflexión lingüística y el análisis contrastivo asociados a los usos discursivos. La reflexión se tiene 

que extender también a la diversidad lingüística y cultural presente en la Comunitat Valenciana, en España, en 

Europa y en el mundo, en una progresión que haga ampliar la mirada del alumnado y lo prepare para vivir y 

convivir en sociedades diversas. El trabajo en los institutos de la diversidad lingüística tiene que ir acompañado de 

una visión de esta diversidad como una riqueza y como un hecho global. Esta reflexión se debe extender también a 

la relación entre las lenguas y el poder, y a los procesos de minorización y de sustitución lingüística. La reflexión 

debe de ir acompañada de un trabajo sobre las actitudes y los estereotipos lingüísticos que favorezca la superación 

de estas situaciones de desigualdad lingüística. 

En este sentido, el centro educativo tiene que reflejar la realidad social, pero también introducir las 

correcciones pertinentes para conciliar el interés de todos los hablantes en los contextos en los que hay una lengua 

dominante, el castellano, y otra minorizada, el valenciano, y garantizar los derechos lingüísticos y la igualdad de 

las lenguas oficiales, según recomienda el Consejo de Europa. La recuperación del uso del valenciano y la 

corrección de desequilibrios sociolingüísticos ayudarán a vertebrar la sociedad valenciana, y servirán para 

profundizar en la intercomprensión entre las diversas variedades lingüísticas y para promover el respecto a la 

identidad plural, la cooperación entre territorios, y el reconocimiento del valenciano como lengua propia.  
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Las materias de Valenciano: Lengua y Literatura y Lengua Castellana y Literatura deben contribuir también 

al desarrollo de la capacidad de diálogo y de mediación en los conflictos usando el lenguaje. En este sentido, las 

competencias específicas de Interacción y de Mediación, junto con Comunicación ética, son la base para el diseño 

de situaciones de aprendizaje basadas en intercambios comunicativos que preparen para una ciudadanía empática, 

pacífica, dialogante, que usa el lenguaje para estrechar vínculos, mejorar la convivencia y realizar proyectos 

cooperativos. 

El fomento de la creatividad en las materias lingüísticas pasa, sobre todo, por la creación verbal a través de 

los textos literarios, tanto orales como escritos. La literatura sirve para desarrollar el sentido artístico y la 

creatividad en el alumnado a través de la creación literaria, la composición de textos literarios de diferentes 

formatos y géneros. También son importantes en este punto la creación audiovisual y el teatro, puesto que 

combinan diferentes lenguajes y abren la puerta al trabajo interdisciplinario y a la organización de proyectos 

artísticos que pueden involucrar los ámbitos formales, informales y no formales. 

Por otro lado, en esta etapa la lectura autónoma o guiada de textos literarios tiene que contribuir a 

profundizar en la capacidad de comprensión de este tipo de textos, tanto escritos como multimodales, y a la 

consolidación definitiva del gusto por la lectura y del hábito lector que se había iniciado en las etapas anteriores. 

El papel de las bibliotecas de aula y de centro y el trabajo coordinado con las bibliotecas municipales, como 

también el trabajo con las familias, resultan fundamentales para alcanzar este objetivo. El plan de fomento de la 

lectura y el proyecto educativo de centro tienen que servir de base para planificar las acciones pedagógicas 

necesarias para lograr estos objetivos de una manera coordinada entre todas las materias. 

Respecto de la etapa anterior, la literatura se centra en Bachillerato en el estudio y en la interpretación 

progresivamente autónomos de textos del canon del patrimonio literario, desde la Edad Media hasta la época 

contemporánea. A diferencia de la ESO la interpretación va unida en esta etapa con el análisis de los contextos 

sociales e históricos de producción y de recepción de los textos literarios estudiados. Además, el estudio de la 

literatura incluye también en Bachillerato una valoración crítica de las obras. 

En esta etapa, el uso de las TIC aplicadas al aprendizaje de las lenguas, a la consulta de fuentes de 

información, y a la información a través de los medios digitales, resulta fundamental. El trabajo que se había 

iniciado en secundaria debe continuar completándose en Bachillerato: consultas contrastadas y verificadas en 

Internet, uso avanzado de procesadores de textos, de correctores y de traductores, herramientas de grabación y 

montaje audiovisual, diccionarios electrónicos, consulta de ficheros y de fuentes bibliográficas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Entendemos por competencia específica los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 

o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas 

constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos 

de las materias y los criterios de evaluación. Su desarrollo se producirá mediante las situaciones de aprendizaje 

contextualizadas en las que cada alumno o alumna tendrá que participar. Estas competencias se concretan 

mediante los descriptores operativos descritos como marcos de referencia de las diferentes materias. 

 

CE1 COMPETENCIA MULTILINGÜE E INTERCULTURAL 

Ser capaz de analizar los rasgos característicos de al menos una lengua diferente a las familiares y a las 

oficiales definir características de la diversidad geográfica de las lenguas sociolectos o registros evitar 

interferencias y hacer transferencias entre diferentes lenguas 

 



 

 

CE2 COMUNICACIÓN ÉTICA 

Evolucionar desde una detección de usos no éticos y una consecuente producción igualmente ética 

capacidad de razonar de manera explícita los usos no éticos del lenguaje 

 

CE3 COMPRENSIÓN ORAL Y MULTIMODAL 

Ser capaz de escuchar de interpretar de manera pautada textos orales y multimodales complejos 3 

flexionando sobre fondo y forma valorar su calidad su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado 

 

CE4 COMPRENSIÓN ESCRITA Y MULTIMODAL 

Leer, interpretar y valorar, a partir de las pautas dadas por el profesorado, textos escritos y multimodales 

complejos evaluando su calidad fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado 

 

CE5 EXPRESIÓN ORAL 

Ser capaz de elaborar producciones formales orales, coherentes, cohesionadas, adecuadas y rigurosas sobre 

temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social. utilizar de manera eficaz los elementos 

prosódicos los recursos verbales y no verbales. 

 

CE6 EXPRESIÓN ESCRITA Y MULTIMODAL 

Ser capaz de escribir a partir de pautas del profesorado y utilizando de manera recursiva estrategias de 

planificación textualización revisión y edición textos académicos o de los medios de comunicación sobre temas 

curriculares o de interés social y cultural con adecuación coherencia cohesión y corrección 

 

CE7 INTERACCIÓN ORAL, ESCRITA Y MULTIMODAL 

Usar todas las estrategias de interacción oral como escrita y multimodal en contextos comunicativos 

presentes en los ámbitos personal social y académico utilizando estrategias que demuestran enunciados 

cohesionados coherentes, adecuados formulados con un vocabulario preciso y una correcta ortografía. 

 

CE8 MEDIACIÓN ORAL ESCRITA Y MULTIMODAL 

Mediar en situaciones cotidianas interpretando y tratando la información de manera oral y escrita y usando 

estrategias como por ejemplo traducir, resumir, adaptar, simplificar o reformular y empleando recursos analógicos 

y digitales. 

 

CE9 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Gestionar de la información según cantidad de fuentes consultadas diversidad tipológica volumen de 

información creatividad y habilidad para procesar la información 

 

CE10 LECTURA AUTÓNOMA 

Hacer una elección consciente de las lecturas que mejor se adapten a sus gustos, intereses o necesidades, a 

partir de la selección motivada previa con el fin de leerlas y de incorporarlas a su itinerario lector. 

 

CE11 COMPETENCIA LITERARIA 

Ser capaz de leer y de interpretar obras literarias, de llevar a cabo análisis de los elementos internos y 

externos de la obra y te relacionarla con el contexto socio histórico en el que se sitúa; tendría que valorar 
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críticamente y relacionarla con períodos históricos, documentándose en fuentes diversas; tendría que ser capaz de 

producir textos con intención literaria, identificar los géneros y tópicos literarios. Participar activamente en 

representaciones de carácter literario que pueden estar vinculados con otras artes (recitales poéticos 

representaciones teatrales e interpretación de textos musicados exposiciones artísticas performances). 

 

CE12 REFLEXIÓN Y CONCIENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Usar los términos especializados de la lingüística, analizar constructivamente forma situaciones y contextos 

de comunicación de las lenguas que conoce transferir estructuras y usos compartidos de una lengua a otra. 

 

4. SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de las 

diferentes competencias específicas de esta área. 

Los saberes se organizan en tres bloques: Lengua y uso; Estrategias comunicativas; y Educación literaria. 

Estos bloques generales se dividen en subbloques de saberes y, en algunos casos, también en grupos de saberes 

bajo un mismo subbloque. Esta distribución permite observar mejor las relaciones disciplinares entre los saberes. 

Estas relaciones de tipo disciplinar se completan con unas indicaciones sobre la vinculación de los diferentes 

bloques, subbloques y grupos de saberes con las diferentes competencias específicas del área. La gradación de los 

saberes vendrá marcada por los criterios de evaluación establecidos. 

 

Bloque 1. Lengua y uso 

El primer bloque, Lengua y uso, recoge todos aquellos saberes que tienen que ver con la lengua en relación 

con suyo uso social, desde la biografía lingüística y el mapa lingüístico del aula, hasta la diversidad lingüística y 

los prejuicios lingüísticos presentes a la sociedad. Este bloque abraza, pues, de una manera progresiva a lo largo de 

la etapa, los contenidos básicos sobre elementos extralingüísticos que resultan fundamentales para la 

comunicación en sociedades plurilingües y multiculturales: la diversidad lingüística en el entorno inmediato y 

global, la situación social de las diferentes lenguas en contacto, la relación entre las lenguas y los poderes, o los 

elementos culturales que configuran y determinan los usos lingüísticos. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar son los siguientes: 

 Situación actual de las lenguas del mundo. Desarrollo sociohistórico del catalán, del español y del 

resto de lenguas de España 

 Variedades geográficas del catalán y del español 

 Sociolectos y registros. Carcaterización lingüística y de uso. El estándar 

 Prejuicios y estereotipos lingüísticos. Actitudes lingüísticas y asertividad 

 Fenómenos de contacto de lenguas: diglosia, bilingüismo. Derechos lingüísticos. Nosmalización 

lingüística. Sostenibilidad lingüística 

Se corresponden con las siguientes competencias específicas: CE1, CE4, CE5, CE6, CE7 y CE8. 

 

Bloque 2. Estrategias comunicativas 

 

El segundo bloque, Estrategias comunicativas, reúne las diferentes estrategias y destrezas vinculadas a los 

procesos de producción, recepción, interacción, mediación, gestión de la información y reflexión. Además, se 



 

 

incluyen en este apartado aquellos aspectos actitudinales, axiológicos y emocionales que están presentes 

transversalmente en todos los intercambios comunicativos y que pueden determinar su éxito o su fracaso. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar  son los siguientes: 

Sub-bloque 2.1 Saberes comunes (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 y CE12)  

 Estrategias para adaptar el discurso a la situación comunicativa: grado de formalidad 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; 

géneros discursivos del ámbito social y educativo 

 Estrategias de control metacognitivo de la competencia plurilingüe 

 Estrategias de detección y uso de un lenguaje verbal e icónico no discriminatorio  

Sub-bloque 2.2 Alfabetización informacional (transversal a todas las CE)  

◦ Medios de comunicación en papel y digitales. Redes sociales  

◦ Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad de la red 

◦ Hábitos y conductas para la comunicación segura en entornos virtuales. Etiqueta digital. Identidad 

digital personal. Herramientas digitales para la gestión de contenidos, el trabajo colaborativo y  

◦ Fuentes documentales del entorno: bibliotecas y archivos locales y comarcales 

◦ Fuentes de información de tipo académico 

◦ Comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual 

Sub-bloque 2.3 Reflexión sobre la lengua (transversal a todas las CE) 

 La expresión de la subjetividad en textos 

 Adecuación del registro a la situación de comunicación 

 Cohesión: conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales  

 Uso de fuentes terminológicas, manuales de consulta y de correctores, en soporte analógico o 

digital. 

 Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos 

 

Sub-bloque 2.4 Comunicación e interacción oral  

G1: Comprensión oral (C3, C7 y C8)  

• Estrategias de comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante  

• Valoración de la forma y el contenido del texto  

G2: Expresión oral (C5, C7 y C8)  

• Planificación, ensayo, producción y revisión de textos orales y multimodales 

• Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal 

• Estrategias de expresión oral: interpretación y uso de elementos de la comunicación no verbal 

G3: Interacción oral (C7 y C8)  

• Interacciones orales en situaciones comunicativas de carácter formal e informal. Tomar y ceder la 

palabra 

• Estrategias de cortesía lingüística y cooperación conversacional 

 

Sub-bloque 2.5 Comprensión escrita (C4, C7 y C8)  
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• Estrategias de lectura profunda o interpretativa y crítica de textos literarios y no literarios en entornos 

digitales y analógicos  

• Valoración de la forma y el contenido del texto 

Sub-bloque 2.6 Expresión escrita y multimodal (C6, C7 y C8)  

• Estrategias del proceso de expresión escrita y multimodal: planificación, textualización, revisión y 

corrección/edición. 

 

Bloque 3. Lectura y literatura 

El tercer bloque, Lectura y literatura, reúne los saberes básicos necesarios para el desarrollo de la 

competencia literaria. Contenidos relativos a las convenciones poéticas y genéricas; sobre elementos retóricos, 

narratológicos o teatrales; conocimientos sobre la tradición literaria, más o menos complejos según la etapa o el 

ciclo; y también relaciones entre la literatura y otras manifestaciones artísticas. Este apartado está dividido en dos 

subbloques. El primero se centra en la lectura autónoma y en la construcción de la identidad lectora; y el segundo, 

en la literatura. 

Los saberes que el alumnado deberá alcanzar al finalizar son los siguientes: 

Sub-bloque 3.1 Hábito lector (CE10)  

• Selección de obras relevantes, incluyendo el ensayo general y el literario y las formas actuales de 

producción y consumo cultural con la ayuda de recomendaciones especializadas 

• Funcionamiento de los circuitos literarios y lectores en contextos presenciales y virtuales. Utilización 

autónoma de todo tipo de bibliotecas 

• Gustos lectores personales: guía y cimientos. Diversificación del corpus leído, atendiendo los circuidos 

comerciales del libro y haciendo la distinción entre literatura canónica y de consumo, clásicos y grandes ventas 

 Experiencia personal, lectora y cultural y vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, y otras 

manifestaciones literarias o artísticas 

 Recomendación de lecturas en apoyos variados y atendiendo a aspectos temáticos, formales y 

intertextuales 

Sub-bloque 3.2 Literatura (CE11) 

 Lectura guiada de obras relevantes de la literatura catalana y española, desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX 

 Los géneros, los tópicos y los itinerarios temáticos de las obras literarias y sus características 

 Información biográfica de las autoras y los autores de la tradición literaria, vinculada a las obras y al 

contexto 

 Estrategias de interpretación de las obras literarias desde el contexto sociohistórico y cultural en el que 

están inscritas 

 Elementos internos y externos de las obras, el análisis y relación con el sentido 

 Relación de las obras con otras disciplinas artísticas, a partir de los temas, tópicos y lenguajes 

 Planificación y producción de textos literarios con intención literaria, con las estructuras y componentes 

de este tipo de textos y con modelos de referencia 

 Interpretación argumentada de los valores culturales, estéticos y de género de textos y obras. Lectura con 

perspectiva de género 

 Manifestaciones artísticas que representan contenidos o recreaciones de obras literarias 

 Lectura literarios expresiva, dramatización y recitado de textos 



 

 

 Temas, géneros y subgéneros, metalenguaje específico, estructura y estilo, en la comunicación de la 

experiencia lectora 

 

 

6. EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación 

CE1: COMPETENCIA MULTILINGÜE E INTERCULTURAL 

– Analizar y categorizar la diversidad lingüística de España y del mundo, y de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana, usando nociones de sociolingüística. 

– Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas, contrastando sus características principales en 

diferentes contextos de uso e identificando expresiones de uso habitual y menos habitual. 

– Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir de la observación de la diversidad 

lingüística del entorno, con una actitud de respeto y valoración de la riqueza intercultural, plurilingüe y de la 

diversidad dialectal. 

 

CE2: COMUNICACIÓN ÉTICA 

– Identificar y rechazar, de manera autónoma y reflexiva, los usos discriminatorios y manipuladores de la lengua a 

partir de la reflexión y el análisis de los elementos verbales y no verbales utilizados en el discurso. 

– Utilizar un lenguaje no discriminatorio no manipulativo, veraz, honesto, no agresivo y ético en los diferentes 

procesos de producción discursiva, de interacción y de mediación, en los ámbitos personal, educativo, social y 

profesional. 

– Utilizar estrategias entre la gestión dialogada de conflictos y la organización de tareas cooperativas en los 

ámbitos personal, educativo, social y profesional. 

 

CE3: COMPRENSIÓN ORAL Y MULTIMODAL 

– Escuchar, interpretar y valorar, de manera pautada, textos orales y multimodales complejos de distintos ámbitos 

reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado. 

– Aplicar estrategias variadas para interpretar el sentido global, la estructura y la información relevante de textos 

orales y multimodales complejos analizando la interacción entre los distintos códigos. 

– Extraer e interpretar información de los textos orales y multimodales complejos, de los elementos no verbales y 

prosódicos, identificar incongruencias entre el texto y elementos no verbales, valorar de manera crítica y razonada 

los contenidos, el propósito del texto y la intención del emisor. 

 

CE4: COMPRENSIÓN ESCRITA Y MULTIMODAL 

 

– Leer, interpretar y valorar, de manera pautada, textos escritos y multimodales complejos, con intención 

preferente de textos académicos y de los medios de comunicación, evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado. 

– Aplicar estrategias en textos complejos para identificar el sentido global y la información relevante, la estructura 

y la intención del emisor, realizando las inferencias oportunas y con diferentes propósitos de lectura. 
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– Valorar de manera guiada, la forma y el contenido de los textos, la intención del emisor y la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

 

CE5: EXPRESIÓN ORAL 

– Producir discursos orales formales, de manera pautada, en diferentes soportes con rigor, coherencia, cohesión y 

adecuación atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos. 

– Planificar, ensayar y evaluar, con guía docente, discursos orales formales sobre temas de interés científico y 

cultural y de relevancia académica y social asegurando su adecuación a la situación comunicativa. 

– Utilizar durante su discurso oral, de manera eficaz los elementos prosódicos, recursos verbales y no verbales 

para captar y mantener la atención del receptor. 

– Realizar producciones orales formales, estructuradas y apoyadas por los recursos audiovisuales pertinentes, con 

fluidez y utilizando un lenguaje rico no discriminatorio y la terminología propia del tema. 

 

CE6: EXPRESIÓN ESCRITA Y MULTIMODAL 

– Producir, de manera pautada, textos académicos escritos y multimodales que respondan a la situación 

comunicativa con adecuación, coherencia, cohesión y corrección sobre temas curriculares o de interés social y 

cultural. 

– Utilizar conocimientos y estrategias, de forma puntualmente guiada, para enriquecer los textos, atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica, incluyendo la terminología específica 

correspondiente, y la corrección ortográfica y gramatical. 

– Planificar, texturizar, revisar y editar de manera recursiva durante el proceso de escritura, utilizando estrategias y 

recursos de consulta. 

 

CE7: INTERACCIÓN ORAL, ESCRITA Y MULTIMODAL 

– Interactuar oralmente de manera fluida y mediante varios soportes en contenidos de ámbito personal, social, 

profesional y académico, usando, con corrección, un lenguaje rico no discriminatorio y respetuoso. 

– Implicarse activamente con actitud dialogante y de escucha activa, con un discurso bien fundamentado. 

– Implicarse activamente con actitud dialogante y de escucha activa, con un discurso bien fundamentado. 

– Interactuar mediante textos escritos y multimodales de contextos del ámbito personal como social como 

profesional y académico como haciéndolo con coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 

– Demostrar empatía y respeto por las necesidades, ideas y motivaciones de otros interlocutores, añadiendo 

argumentaciones con capacidad crítica. 

 

CE8: MEDIACIÓN ORAL ESCRITA Y MULTIMODAL 

– Mediar en situaciones cotidianas interpretando y tratando la información de manera oral y escrita y usando 

estrategias como por ejemplo traducir, resumir, adaptar, simplificar o reformular y empleando recursos analógicos 

y digitales. 

– Interpretar, parafrasear, resumir o traducir textos, conceptos y situaciones no complejas combinando el 

repertorio lingüístico propio. 

– Transmitir oralmente la idea, los puntos principales de situaciones comunicativas sencillas relativas a temas de 

interés general, personal o de actualidad, con estructura clara y una variedad estándar. 

– Transmitir por escrito la idea, los puntos principales de situaciones comunicativas sencillas relativas a temas de 

interés general, personal o de actualidad con estructura clara y en variedad estándar. 



 

 

– Seleccionar y utilizar estrategias de simplificación, adaptación y reformulación de la lengua con el fin de que 

faciliten la comprensión, expresión oral y escrita de situaciones comunicativas en las diversas lenguas. 

 

CE9: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

– Localizar, seleccionar interpretar y contrastar críticamente información procedente de diferentes fuentes 

evaluando la fiabilidad y detectando la intención comunicativa y los posibles sesgos mediáticos o informacionales. 

– Reelaborar de manera pertinente, creativa y ética, la información previamente localizada en diferentes fuentes, 

seleccionada, interpretada y contrastada; conectarla con experiencias y conocimientos previos; y organizarla con 

adecuación con coherencia y cohesión. 

– Comunicar la información previamente localizada, seleccionada, interpretada, contrastada y reelaborada, de 

manera argumentada, ética y creativa, usando diferentes códigos y adaptando el canal (oral, escrito o multimodal) 

al contexto 

 

CE10: LECTURA AUTÓNOMA 

– Leer obras y textos y textos de temáticas géneros y funciones diferentes y en formatos multimodales, analógicos 

y digitales seleccionando con autonomía y criterios propios aquellos que mejor se ajustan en cada momento vital a 

sus gustos, intereses y necesidades personales. 

– Dejar constancia del propio itinerario lector y cultural con justificación de los criterios de selección de las 

lecturas, las formas de acceso y la interpretación de los contextos socio culturales literarios y las experiencias 

lectoras particulares acumuladas. 

– Compartir, con acompañamiento docente, las experiencias de lectura en soportes diversos y utilizando el 

metalenguaje literario adecuado relacionando las obras leídas con la propia experiencia biográfica, lectora y 

cultural, y con otros tipos de experiencias artísticas y culturales. 

 

CE11: COMPETENCIA LITERARIA 

– Leer, analizar e interpretar obras literarias, a través del análisis de los elementos internos y externos, de su 

relación con la significación y el contexto socio histórico haciendo uso de un metalenguaje apropiado. 

– Expresar conclusiones y valoraciones críticas sobre las obras desde la Edad Media hasta el siglo XIX, sus 

componentes literarios, las características estilísticas y la relación contextual con períodos estéticos, a través de la 

búsqueda de información en fuentes documentales fiables y diversas. 

– Producir textos con intención literaria en soportes orales, escritos, multimodales, individual y colectivamente 

partiendo de la identificación de los géneros y de los tópicos literarios, y tomando modelos de autores y de autoras 

relevantes. 

– Crear, recrear y participar activamente en actuaciones de intención o contenido literario (recitales poéticos como 

representaciones teatrales, interpretación de textos musicados, exposiciones artísticas, performances, partiendo de 

modelos que relacionan con otras artes y pongan en valor el conocimiento literario y el placer cultural). 

 

CE12: REFLEXIÓN Y CONCIENCIAS LINGÜÍSTICAS 

– Reflexionar de manera guiada, y utilizando el metalenguaje adecuado, sobre las formas lingüísticas presentes en 

discursos orales, escritos y multimodales en contextos personales sociales, académicos y profesionales, para 

comprenderlos y para producirlos. 
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– Reflexionar de manera guiada, y utilizando el metalenguaje adecuado, sobre los usos discursivos presentes en 

discursos orales como escritos y multimodales en contextos personales, sociales, académicos y profesionales para 

comprenderlos y para producirlos. 

– Formular generalizaciones e hipótesis, de manera guiada, sobre aspectos del funcionamiento integrado de varias 

lenguas, para el control de la competencia plurilingüe, a partir de la manipulación, la comparación y la 

transformación de enunciados utilizando diversos recursos de apoyo. 

 

b) Tipos de evaluación 

La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a 

tres momentos principales: 

 Evaluación inicial 

 Evaluación procesual o formativa 

 Evaluación final 

 

c) Instrumentos de evaluación 

Es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula 

Revisión de los cuadernos de clase 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos 

 Analizar las producciones de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Resúmenes 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

Producciones escritas 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común 

Diálogos 

Entrevista 

 Realizar pruebas específicas 

Objetivas 

Abiertas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

Resolución de ejercicios 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 



 

 

d) Criterios de calificación 

El Departamento de Castellano tendrá en cuenta una serie de aspectos relacionados con la evaluación que 

habrán de tenerse en cuenta a la hora de calificar al alumnado: 

- Las lecturas propuestas tienen carácter obligatorio (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una 

recuperación teniendo en cuenta la evolución de la competencia comunicativa del alumno/a). 

- Se penalizarán las faltas de ortografía de acuerdo al siguiente criterio: por cada falta de ortografía se 

descontará 0,25 puntos, por cada tilde, 0,15. Estas penalizaciones podrán descontar hasta 3 puntos de la nota final.  

- El/la alumno/a podrá perder la evaluación continua si tiene un número considerable de faltas injustificadas o 

si no realiza aquellas pruebas de evaluación propuestas por la profesora. La no asistencia justificada a una prueba 

supondrá el suspenso en la evaluación correspondiente. 

- Cualquier prueba podrá ser suspendida si se constatan actitudes deshonestas para la elaboración del examen 

por parte del alumno/a. 

- De ningún modo se aprobará la asignatura a un/a alumno/a que haya abandonado la asignatura ni se 

realizarán pruebas de carácter extraoficial a no ser que el/la alumno/a justifique la no asistencia antes de la 

realización de las pruebas oficiales convocadas.  

- Se realizará al menos una prueba objetiva a los/as alumnos/as por evaluación. Los exámenes podrán contener 

cuestiones prácticas y teóricas. 

- En cada evaluación el 100% de la nota se corresponde a la nota media aritmética  de los exámenes. 

- En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se 

realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés cultural. 

- En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer dos libros de carácter optativo y realizar 

un examen de los mismos, que podrán incrementar hasta en 0,5 puntos cada uno la nota final. 

- Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades complementarias, 

como, por ejemplo, un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído durante el curso.  

- Para poder realizar un  booktrailer y /o hacer el examen de la lectura voluntaria, el alumno  tendrá que tener 

un mínimo de 5 en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

- La media del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

- Los alumnos que no alcancen los objetivos en la convocatoria extraordinaria de junio tienen la posibilidad de 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio. La nota de julio será la nota del examen realizado.  

 

*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

 

DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS   

El saber competencial sobre el que se asienta esta programación integra diferentes metodologías activas 

acorde a la filosofía que el muevo marco educativo plantea. Se promueve la implementación de nuevas 

metodologías activas, como por ejemplo el trabajo cooperativo o el basado en retos, tareas y proyectos, entre otros, 

en donde se fomentan la autonomía del alumnado porque ofrecen la posibilidad de gestionar el tiempo, decidir 

entre propuestas de trabajo diferentes, afrontar los desafíos y los problemas de maneras diversas y elegir la manera 

de demostrar los aprendizajes y de estimular la responsabilidad individual y colectiva , además de propiciar la 

adquisición de valores democráticos esenciales como la solidaridad y el sentido del bien común. Las situaciones 
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de aprendizaje deben ser innovadoras y atractivas para el alumnado, combinando diferentes metodologías activas y 

participativas, fomentando el trabajo individual y grupal, que permitan transferir conocimientos. Para ello, es 

importante tener en cuenta los intereses, referentes culturales y otras materias cursadas por el alumnado. En 

nuestra planificación se han tomado decisiones metodológicas a partir de los siguientes principios: 

• Enseñanza directiva. Se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica 

autónoma todos ellos recogidos en apartados como “Te enseñamos cómo se hace”. 

• Investigación grupal. Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción el 

alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

• Inductivo básico. A partir de determinados textos orales, escritos y multimodales se lleva al alumno a 

extraer conclusiones y reelaborar el conocimiento. 

• Marcos conceptuales cuyos contenidos el alumnado debe interpretar y reformular 

• Formación de conceptos mediante la capacidad de definir y sintetizar los conceptos planteados. 

• Deductivo. Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar los 

ejemplos concretos que se le suministran. 

• Expositivo. El profesorado suministra información, organizada y explicada. 

• Investigación guiada. Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier 

fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

• Gamificación. Incorporación del reto y la competitividad en la situación de aprendizaje. 

La metodología en el bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a 

trabajar en equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación 

de alumnos y alumnas capaces de integrarse en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, 

personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el 

medio ambiente mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos. La 

organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento integrado de las lenguas del 

currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción plurilingüe del sistema educativo. 

Se incorpora como principio metodológico la inclusión de situaciones de que plantean La capacidad de 

actuación del alumnado al enfrentarse a una situación y que requiere movilizar todo tipo de conocimientos 

implicados en las competencias específicas, como son los conceptos, los procedimientos, las actitudes y los 

valores. 

En esta se relacionan las diferentes competencias específicas de esta asignatura, los saberes disciplinarios a 

partir de los criterios de evaluación implicados en cada caso.  

A lo largo de seis unidades establecemos tres tipos de situaciones de aprendizaje diferentes. En cada una de 

las unidades se presenta una tarea grupal Planificada para 

desempeñarse a lo largo de toda la unidad didáctica y en la medida que se van planteando los haberes mínimos 

requeridos para su ejecución. Estas tareas siempre se abordan desde metodologías colaborativas, procedimientos 

de metodologías de investigación propias de las Humanidades y temas relacionados con aspectos socioculturales 

actuales: espacios de navegación seguro en la red, la presencia de la mujer en la literatura, el lenguaje de las redes 

sociales, la escritura creativa, el valor lúdico del lenguaje, la dramatización. 

En segundo lugar, a lo largo de los diferentes apartados de la secuencia didáctica incluidos en cada una de 

las unidades, se presentan actividades en las que se interrelacionan diferentes competencias y, por tanto, diferentes 

saberes y criterios de evaluación. en estas actividades además de reconocer las características de los textos e 

identificar su sentido, se desarrollan otras habilidades lingüísticas cómo la producción textual, la interacción 

social, la búsqueda documentada de información, la escucha activa, la cortesía verbal, la sugerencia de lecturas, la 



 

 

traslación del hecho literario a otros lenguajes artísticos, etc. Estas situaciones de aprendizaje se plantean 

atendiendo a tres ámbitos: el personal, el académico y los medios de comunicación analógicos y digitales. se 

formulan desde textos orales, escritos y multimodales. 

Finalmente, determinados contenidos relacionados con las singularidades de la materia como, por ejemplo, 

el análisis gramatical, ofrece un conjunto de ejercicios encaminados a activar saberes básicos de la etapa anterior e 

introducir ahora herramientas metalingüísticas necesarias para la transferencia lingüística y el enfoque plurilingüe. 

Se trata de actividades de reconocimiento y análisis de estructuras gramaticales propias de las lenguas de la familia 

románica.  

La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes 

consideraciones: 

El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las unidades, permite 

potenciar la competencia clave de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades desarrolladas en la plataforma Blinklerning están en su totalidad encaminadas a que el alumno 

reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad 

temática se especifica las actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y 

aquellos que el alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento 

previo, abordado en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del aula. Los diferentes 

trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en 

el trabajo cooperativo. 

El manejo de la plataforma virtual Blinklerning que permite al alumno secuenciar su aprendizaje y evaluar 

la progresión de este. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de manera autónoma y sin la presencia 

del docente, el alumno o alumna pueda reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en 

definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y 

emprendedor. 

A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, 

ensayísticos, literarios, audiovisuales, multimodales...) que permitan comprender al alumno que la asignatura de 

Lengua Castellana y literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La 

lectura 

comprensiva, el análisis textual, la producción textual y la oralización son prácticas transversales en el proceso de 

socialización y formación intelectual. 

Esta programación sigue la propuesta didáctica desarrollada en el manual Lengua castellana y literatura 1o 

Bachillerato (Nuevo Proyecto Tera). Sansy, 2022. A esta propuesta se suma la plataforma digital Blinklerning que 

la editorial Sansy pone a disposición. 

El alumno deberá disponer también de las lecturas programadas a través de su biblioteca personal, 

biblioteca de centro o municipal y de una conexión a internet para poder acceder al Plataforma Blinklerning. 

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia 

(ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de 

audiovisuales...), que ayudan a la planificación docente. 

 

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten 

orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autorida académica del profesorado en el aula. Estas 

exposiciones permiten, además trabajar el bloque 1, comprensión y expresión oral, el aprendizaje de la toma de 

apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico. 
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Por último, debemos mencionar el uso de la plataforma Blinklerning como metodología de aprendizaje a 

través de la realización de prueba de manera continua. La exposición a este tipo de pruebas de evaluación de forma 

reiterada mejora el aprendizaje y la memoria de los estudiantes: se benefician de los resultados que obtienen para 

guiar su propio aprendizaje y disminuyen las posibilidades de olvidar lo aprendido. Este recurso permite, además, 

la autoevaluación del alumnado que permiten identificar sus fortalezas y debilidades. 

La plataforma Blinklerning tiene en cuenta, metodológicamente, tres principios de aprendizaje: primero, 

exponer a los estudiantes a test de evaluación diseñados a partir de los estándares de aprendizaje de manera 

reiterada durante el periodo de aprendizaje mejora su estudio y aprendizaje; segundo, crear la expectativa de un 

examen final acumulativo al final del periodo de aprendizaje facilita el almacenamiento en la memoria a largo 

plazo y tercero, continuar exponiendo a los estudiantes a test de evaluación una vez terminado el periodo de 

aprendizaje afianza las competencias y los contenidos adquiridos. 

Por consiguiente, el centro de evaluación automática de actividades en una plataforma digital pretende 

ofrecer a profesorado y alumnado la posibilidad de beneficiarse de los efectos de la exposición continua a las 

pruebas de evaluación, sin prescindir de los beneficios de la realización de los tradicionales exámenes finales 

acumulativos, y evaluando constantemente a los estudiantes sobre competencias y contenidos adquiridos a lo largo 

del curso académico completo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la realización de pruebas tipo test puede 

provocar un mal aprendizaje, sobre todo en el caso de las pruebas de opción múltiple, ya que los estudiantes 

pueden recordar las respuestas incorrectas en vez de las correctas. Para evitar esta posibilidad, resulta necesario 

ofrecer tras la respuesta una retroalimentación inmediata que impida el almacenamiento de la opción incorrecta. 

En este sentido, el centro de actividades ofrece a los estudiantes retroalimentaciones de manera inmediata a 

sus respuestas. En concreto, los estudiantes que no dan la respuesta correcta obtienen una retroalimentación que 

puede ser de dos tipos: en el caso de que hayan fallado, pero tengan un segundo intento, se les ofrece una 

orientación para que puedan acertar por sí mismos con una pequeña ayuda; y en el caso de que hayan fallado en su 

único o último intento, se les ofrece la respuesta correcta y una explicación teórico-práctica contextualizada. 

Didácticas específicas 

El enfoque metodológico específico del área de la lengua es un enfoque comunicativo donde el docente 

actúa más como un guía que ayuda a pensar sobre la importancia de la reflexión metacognitiva y lingüística que 

como un mero transmisor de conocimientos. Se plantea una dinámica activa del alumnado en el proceso de 

aprendizaje y progresiva en el que se van integrando mecanismos de análisis textual desde las diferentes 

competencias específicas de la comunicativa y también de un producto final de carácter textual en el que el 

alumnado pueda integrar lo aprendido mostrando su capacitación en el uso del lenguaje atendiendo a diferentes 

intencionalidades y situaciones en una realidad plurilingüe. Para ello se planifican tareas y actividades 

contextualizadas a través de temas transversales adecuados a su formación profesional, social y ciudadana. 

 

10. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Organización y temporalización 

 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

- Identificar la idea principal y la estructura de diferentes tipos de textos orales y escritos. 

- Elaborar resúmenes orales y escritos de diversos tipos de textos. 



 

 

- Conocer la realidad lingüística de España y localizar las variedades dialectales del castellano, 

valorando la diversidad como manifestación de identidad y riqueza cultural. 

- Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua mediante la 

observación directa y la comparación de producciones diversas. 

- Exponer mensajes orales formales: discurso, conferencia, etc. 

- Producir textos escritos de diferente tipo (descriptivos, argumentativos, instructivos...) 

adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno y 

respetando los criterios de corrección. 

- Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (gestual e 

icónico), utilizando los procedimientos expresivos de los diferentes códigos. 

- Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

información. 

- Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que denoten alguna 

forma de discriminación social, racial, etc. y buscar alternativas que eviten ese uso. 

- Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para una mejor 

comprensión del texto y para la revisión y mejora de las propias producciones. 

- Identificar el género al que pertenece un texto literario reconociendo sus elementos empleados en 

él. estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos  

- Producir textos de intención literaria empleando conscientemente estructuras de género y 

procedimientos retóricos y recurriendo a modelos de la tradición literaria. 

- Reconocer los períodos literarios y sus obras y autores más representativos así como identificar sus 

características más destacadas. 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

La evaluación en el Educación Secundaria Obligatoria, además de tener un carácter continuo y formativo 

además de poseer un carácter diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1105/2014. 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje 

mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las 

dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad. Requiere también el ejercicio de pruebas orales y 

escritas que le permitan sistematizar los conocimientos adquiridos. El trabajo en el aula, el desarrollo de las tareas 

individuales y grupales y el trabajo autónomo del portafolio permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los 

objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la 

evaluación positiva final del alumno y la promoción del mismo. Señalamos a continuación los criterios de 

evaluación previstos para este nivel: 
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1) Participar activa y respetuosamente en conversaciones, discusiones y deliberaciones, 

especialmente para resolver conflictos interpersonales, siguiendo instrucciones, pidiendo el turno de 

palabra, disculpándose y respondiendo a una disculpa, etc., utilizando el léxico adecuado al nivel 

educativo y las estrategias de interacción oral. 

2) Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus 

aportaciones, así como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

3) Interpretar textos orales y audiovisuales de géneros, tipologías y registros diferentes, 

especialmente conversacionales, narrativos y descriptivos propios del ámbito personal, académico y 

social próximos a los intereses del alumnado, analizando las características formales y de contenido y los 

elementos no verbales, utilizando, siguiendo modelos, las estrategias de comprensión oral adecuadas al 

texto y al propósito de la escucha. 

4) Producir de forma oral, con el apoyo de las TIC y la ayuda del profesorado, textos breves del 

ámbito personal, académico y social, de temas próximos al alumnado, especialmente de tipología textual 

narrativa y descriptiva, utilizando las estrategias de expresión oral y los elementos no verbales adecuados 

a la situación comunicativa y al objetivo propuesto, aplicando las propiedades textuales y el léxico 

adecuado al nivel educativo, para practicar aprendizajes lingüísticos y estructurar el pensamiento. 

5) Evaluar, con la ayuda del profesorado las producciones orales propias y de los compañeros, 

atendiendo a la cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a las normas de prosodia, para 

progresar en la competencia comunicativa oral. 

6) Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del nivel educativo e 

identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con sus 

fortalezas y preferencias. 

7) Interpretar textos escritos en soportes diversos, del ámbito personal, académico y social, de 

tipologías diversas (especialmente narrativos y descriptivos de forma autónoma; instructivos y 

expositivos breves, relacionados con la actividad académica, con la ayuda del profesorado y de los 

compañeros; y secuencias argumentativas breves y sencillas), a través del análisis de los elementos 

formales y de contenido propios del nivel educativo, utilizando las estrategias de comprensión lectora 

adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para construir el significado global del texto y para el 

disfrute personal. 

8) Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica, gramatical y 

léxica del nivel educativo, textos en soportes diversos del ámbito personal, académico y social, de varias 

tipologías (especialmente narrativos y descriptivos, de forma autónoma y creativa; instructivos y 

expositivos breves relacionados con la actividad académica, con la ayuda del profesorado y de los 

compañeros; y justificaciones breves y sencillas), aplicando las estrategias del proceso de escritura, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

9) Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, individualmente y en equipo, los textos escritos 

propios o ajenos, como parte del proceso de escritura, identificando los errores de adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, resolviendo las dudas de forma reflexiva y 

dialogada, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras fuentes de consulta. 

10) Resumir textos orales y escritos narrativos y descriptivos, seleccionando las informaciones 

esenciales, generalizando informaciones relacionadas y elaborando un texto coherente y cohesionado que 



 

 

no reproduzca literalmente partes del texto original, con la finalidad de informar del contenido de los 

textos a otras personas. 

11) Realizar con creatividad tareas o proyectos de trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 

guías y modelos y la dirección del profesorado, sobre temas motivadores para el alumnado, siguiendo las 

fases del proceso de un proyecto de trabajo, para obtener un producto final original de carácter narrativo o 

descriptivo, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a 

cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 

proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 

12) Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del currículo 

(con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y culturales, del nivel 

educativo, buscando y seleccionando información en medios digitales de forma contrastada; crear 

contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio y colaborar y comunicarse con otros 

filtrando y compartiendo información y contenidos digitales de forma segura y responsable. 

13) Realizar con ayuda de modelos, de forma eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 

emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando con apoyo soluciones alternativas. 

14) Identificar las distintas categorías gramaticales que componen un enunciado, estableciendo la 

concordancia gramatical entre ellas; clasificarlas y reconocer el papel gramatical y semántico que 

desempeñan en el discurso, para utilizarlas con corrección en la comprensión y creación de textos 

narrativos y descriptivos. 

15) Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas de la lengua 

propias del nivel educativo. 

16) Identificar los distintos procedimientos de creación del léxico, propios del nivel educativo, 

distinguiendo entre los morfológicos y los préstamos de otras lenguas, para enriquecer el vocabulario. 

17) Explicar las relaciones de igualdad-semejanza y de oposición contrariedad que se establecen 

entre las palabras para captar el sentido global de un texto. 

18) Identificar el sujeto, mediante el establecimiento de la concordancia con el verbo, y el predicado, 

así como los complementos del verbo adecuados al nivel, para expresarse y redactar textos narrativos y 

descriptivos con mayor corrección y propiedad. 

19) Reconocer los elementos de la comunicación que intervienen en textos narrativos y descriptivos 

y justificar si estos cumplen las propiedades textuales, atendiendo principalmente a los elementos de la 

coherencia, propios del nivel educativo, para, tras un proceso de reflexión, realizar un uso adecuado de la 

lengua. 

20) Reconocer las diferentes lenguas que conforman la realidad plurilingüe de España, explicar sus 

rasgos característicos y establecer la distribución geográfica de dichas lenguas, para enriquecerse y 

desarrollar una actitud respetuosa hacia un entorno plurilingüe y pluricultural. 

21) Realizar lecturas de obras literarias cercanas a sus gustos, elegidas libremente o a propuesta del 

profesorado, en silencio, en voz alta o participando en dramatizaciones e improvisaciones de textos 

adecuados al nivel educativo, aplicando, en su caso, técnicas expresivas y teatrales. 

22) Elaborar un portafolio, con una selección de documentos y creaciones realizados a partir de 

lecturas, literarias y no literarias, próximas a los intereses del alumnado, de forma reflexiva y crítica. 
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23) Exponer, en soportes diversos, orales y escritos, de forma guiada, las conclusiones críticas y 

razonadas, sobre las conexiones entre la literatura, las artes y la ciencia, analizando y comparando obras, 

personajes, temas y tópicos universales en creaciones de diferente naturaleza. 

24) Analizar, de forma guiada, un corpus de textos literarios, seleccionados en torno a un tema o 

tópico común, como modo de aproximación a la literatura, identificando los rasgos esenciales de la época 

y las características del género y realizando un comentario de forma y contenido para expresar 

razonadamente las conclusiones extraídas, mediante la formulación de juicios personales. 

 

Tipos de evaluación 

 En la evaluación se seleccionarán las capacidades y los contenidos mínimos que se esperan alcanzar de 

acuerdo con los objetivos señalados. A partir de la evaluación inicial, el profesor o profesora deberá comprobar si 

el alumnado a través de la evaluación formativa consigue individualmente los objetivos señalados y en qué grado, 

por lo que respecta a los usos y formas de la comunicación oral y escrita, a la lengua como objeto del 

conocimiento, a la literatura y a los sistemas de comunicación verbal y no verbal. Asimismo, la evaluación deberá 

ser un medio para perfeccionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de evaluar la eficacia de la 

programación.  Aparte de la observación sistemática del trabajo del alumnado, el profesorado podrá evaluar los 

contenidos adquiridos a través de diferentes estrategias: revisión del cuaderno de clase, pruebas específicas, la 

autoevaluación para corresponsabilizar al alumnado de su propia educación y la coevaluación para valorar la 

capacidad de los compañeros y compañeras. 

 

 Instrumentos de evaluación 

 Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 

evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial 

atención al tratamiento de la diversidad que permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 

distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las 

competencias básicas. 

Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Observación sistemática 

← Observación directa del trabajo en el aula. 

← Revisión de los cuadernos de clase. 

← Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

← Cuaderno de clase. 

← Resúmenes. 

← Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

← Producciones escritas. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

← Debates 

← Puestas en común. 

← Diálogos 

← Entrevista. 



 

 

 Realizar pruebas específicas 

← Objetivas. 

← Abiertas. 

← Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

← Resolución de ejercicios 

← Autoevaluación 

← Coevaluación 

 

 

Criterios de calificación 

 

La evaluación será continua. Se irán acumulando datos de la evolución del alumno/a preguntando en clase 

y haciendo que este/a participe. 

 A tal efecto, se evaluará el conocimiento adquirido atendiendo a la siguiente distribución: 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

EXÁMENES-PRUEBAS 85% 

TRABAJO DIARIO, REDACCIONES… 15% 

 

La lectura se evaluará mediante una prueba escrita objetiva (examen de lectura) y contará como un 

examen más (en caso de suspenderlo, la profesora puede plantearse una recuperación teniendo en cuenta la 

evolución de la competencia comunicativa del alumno/a). En alguno de los tres trimestres, una de las notas de las 

pruebas objetivas tendrá carácter oral, es decir, se realizarán exposiciones orales de temas académicos o de interés 

cultural. 

Por lo que respecta a la ortografía, las faltas serán penalizadas con un descuento de 0,1décimas por tilde y 

0,2 por grafía hasta un máximo de 2 puntos.  

Se podrá subir la nota de la tercera evaluación hasta en 1 punto si se realizan actividades 

complementarias, como, por ejemplo, un booktrailer de una de las tres lecturas que se han leído durante el curso.  

 En la última evaluación se le dará al alumnado la posibilidad de leer un libro de carácter optativo y 

realizar un examen/trabajo del mismo, el cual podrá incrementar hasta en un punto la nota final. 

Para poder realizar el booktrailer y /o hacer el examen/trabajo de la lectura voluntaria, el/la alumno/a 

tendrá que tener un mínimo de 5 (habiendo descontado la ortografía) en cada una de las tres lecturas obligatorias. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 20% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 50% a la tercera evaluación. En la 

convocatoria extraordinaria de julio la nota será la que se obtenga en la prueba objetiva. 

El Departamento prevé actividades de refuerzo y ampliación para lograr el éxito del proceso.  

 Con el fin de subsanar posibles problemas, hemos de tener en cuenta que el Departamento no aprobará la 

asignatura a aquellos/as alumnos/as que hayan abandonado la asignatura y, por supuesto, y que no se realizarán 

pruebas extraoficiales a alumnos/as que no hayan avisado y justificado convenientemente la no asistencia a 

exámenes oficiales (especialmente a la convocatoria de julio).  
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*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 La metodología empleada se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. 

 Se intenta atender a los diferentes ritmos individuales de aprendizaje con pluralidad de técnicas y 

modalidades de trabajo (observación, reflexión, búsqueda...), diversidad de materiales orales y escritos y diferentes 

tipos de actividades (individuales, colectivas, en grupos reducidos). No obstante, el profesorado, que conoce mejor 

que nadie al grupo, determinará cuál es el método, el material y la actividad que mejor se adapta a su alumnado.  

 Se opta por un método de aprendizaje activo ya que se considera al alumno o alumna, juntamente con su 

profesor o profesora, el sujeto responsable del proceso de aprendizaje, y debe ser éste quien tiene que ir aplicando 

los contenidos que se le van ofreciendo. Éstos parten siempre de los conocimientos previos del alumnado y se 

presentan de forma cíclica para que éste vaya profundizando en ellos paulatinamente y pueda ir construyendo o 

modificando sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo. Sin abandonar el método expositivo-

instructivo, se utiliza frecuentemente el método inductivo para que sea el propio alumnado quien, después de 

observar y practicar, reflexione y saque sus conclusiones. 

 Para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación de los contenidos, bajo el principio de 

globalización, parte de lo más general y simple hasta lo más particular y complejo para motivar al adolescente a 

integrar los nuevos conocimientos, se parte de situaciones próximas a éste. Con ello, se pretende lograr que el 

aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando 

las circunstancias lo requieran. Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de 

clase se organizan en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en torno a oraciones o 

palabras. 

 Los textos están extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprenda sea real y 

contextualizada. De esta forma, el uso de la lengua permitirá al alumnado desarrollar las cuatro habilidades 

básicas: hablar y escuchar (expresión y comprensión oral), leer y escribir (comprensión y expresión escrita).  

 En la comunicación oral y escrita, se practica el dominio de la comprensión y de la expresión de mensajes 

orales a lo largo de toda la etapa individual, colectivamente y en grupos reducidos. Para ello se parte de textos de 

diferentes niveles, funciones y tipología creados para la comunicación. Se pretende que en un principio se 

produzcan mensajes simples y familiares (conversaciones, narraciones...) y mensajes más complejos y formales 

después, como las argumentaciones. 

 Se sugieren diferentes situaciones de comunicación para producir mensajes adecuados y coherentes: 

espontánea, formal; singular y plural. Al mismo tiempo, se presta atención a los elementos no verbales (gestos, 

juegos dramáticos...) que acompañan a los mensajes en el proceso de la comunicación oral. Para que se pueda 

practicar mejor la comunicación oral, se recomienda emplear materiales apropiados: casete, vídeo, etc. 

 En la lengua escrita la lectura desempeña un papel fundamental para practicar la comprensión lectora. Se 

da mucha importancia a la relación entre puntuación y entonación. Asimismo, a partir de una gran diversidad de 

textos se estudian las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, morfológicos y sintácticos. 

Se sugieren actividades de producción de textos escritos y se da un gran valor a los medios de 

comunicación: prensa, cómic, publicidad, etc. 



 

 

 En el análisis de los sistemas de comunicación verbales y no verbales se parte de materiales fáciles 

(dibujos, fotografías, canciones...) hasta otros más difíciles (cómics, cine, vídeo, representaciones 

teatrales...).ayudando al alumnado a interpretar este tipo de textos. 

 El aprendizaje de la ortografía se realiza siempre de forma contextualizada y con un método inductivo, 

partiendo de la observación y la aplicación hasta llegar a la reflexión. 

 Por lo que respecta a la adquisición del léxico, se aprende a partir de los textos estimulando el 

conocimiento de los mecanismos de funcionamiento léxico y proporcionando las bases para el trabajo relacionado 

con la significación. Para ello, se recurre a diferentes procedimientos: uso de diferentes tipos de diccionarios, 

juegos lingüísticos, etc. Puesto que la lengua es también un sistema de valores, se procura desterrar los 

estereotipos racistas, sexistas y de clase social que acompañan al léxico. 

El estudio de la gramática se entiende como un medio para comprender y expresarse mejor. No se persigue sólo la 

adquisición de conceptos gramaticales, sino la comprensión de los diferentes mecanismos de la lengua en los 

textos. Se emplea el método inductivo partiendo de la observación y análisis de casos concretos hasta la 

generalización por medio de la interpretación y la investigación. Se parte de una terminología conocida y utilizada 

por la mayoría del profesorado. 

 Se ofrece un amplio abanico de textos de la literatura juvenil universal y de la literatura castellana por 

géneros, constituye un material imprescindible para el desarrollo simultáneo de la expresión, el fomento del hábito 

de la lectura, el enriquecimiento del léxico, el intercambio de opiniones, etc. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

GRUPO: 1º NIVEL/ETAPA: BACHILLERATO 

Materia/asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD 1 Competencia comunicativa. El texto. 

 

BLOQUE 1 y 2: Lengua y uso. Estrategias comunicativas.  

 

SUBLOQUE: 1.1 Las lenguas y sus hablantes. 2.1. Saberes comunes. 2.2. 

Alfabetización informacional. 2.3. Reflexión sobre la lengua. 2.4. Comunicación e 

interacción oral. 2.5. Comprensión escrita. 2.6. Expresión escrita y multimodal.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE9, CE6, CE1 

 

 

(transversal a todas las CE) 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las 

situaciones de aprendizaje 
Instrumentos de evaluación 

 

20 sesiones: 

finales de 

septiembre a 

primera semana 

de noviembre. 

 

Aula 

Libro de texto. 

Imágenes y material sonoro. 

Acceso a material virtual. 

Análisis y comentario de distintas 

formas discursivas. 

Actividades-guía. 

Observación del trabajo diario. 

Pruebas objetivas de ensayo y composición 

(comentario de textos). 

Proyecto de exposición oral. 

 

 

 

 

UNIDAD 2. Lírica. El canto de Calíope. 

 

BLOQUE 3: Educación Literaria. Lectura y literatura. 

 

SUBLOQUE: 3.1.Hábito lector. 3.2. Literatura.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE9, CE10, CE11, CE5 

 

(CE8, CE9) 

Temporización Espacios de aprendizaje Materiales y recursos 
Actividades a partir de las 

situaciones de aprendizaje 
Instrumentos de evaluación 

 

 

 

15 sesiones: 

segunda semana 

de noviembre a 

Aula  

Libro de texto. 

Material audiovisual 

Dosier literario 

 

Análisis y comentario de 

composiciones literarias poéticas. 

Creación y producción de textos 

literarios. 

Recitado. 

Observación del trabajo diario. 

Pruebas objetivas de ensayo y composición 

(comentario de textos). 

Debate 

Tertulia literaria 

 



 

 

segunda semana 

de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Tertulia literaria. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2º BACHILLERATO 
 

1. Introducción 

2. Objetivos generales de etapa vinculados a la materia 

3. Competencias clave  

4. Contenidos 

5. Metodología. Orientaciones didácticas 

6. Evaluación 

7. Unidades didácticas 

 
1. INTRODUCCIÓN 

  El bachillerato tiene como finalidad la formación general del alumnado, así como su orientación y 

preparación para alcanzar una madurez intelectual y humana que le permita integrarse en la vida activa o continuar 

estudios superiores. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ayuda a la consolidación de la competencia 

comunicativa (pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria) del alumnado. Debe aportarle instrumentos que 

le ayuden a desenvolverse en cualquier situación comunicativa del ámbito académico, familiar, social y 

profesional. Esta etapa forma parte de la educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter 

voluntario que, como tal, exige el compromiso y la implicación de los/as alumnos/as con su formación. 

 El área de Lengua Castellana y Literatura forma parte del bloque de asignaturas troncales, por lo que es 

común a todas las modalidades del bachillerato. Su contribución es básica en la formación del alumno en tanto que 

contribuye a conocer y a reflexionar sobre las distintas finalidades y ámbitos de la comunicación con el fin de 

hacer capaz al discente de emplear el español en diferentes situaciones comunicativas, formales y no formales, 

familiares, sociales, académicas y profesionales con la finalidad de proporcionar una formación y unos 

conocimientos generales en el que se desarrollan las competencias de manera transversal.  

 El dominio del lenguaje supone un instrumento necesario para el acceso al conocimiento, para el dominio 

autónomo de las fuentes y de los ámbitos de la ciencia y del saber. Supone además una herramienta necesaria para 

la educación de seres autónomos, capaces de establecer y dominar las relaciones sociales y profesionales de su 

entorno.  

 La expresión literaria contribuye al goce estético y a la educación emocional artística, al tiempo que 

entrega el alumno al patrimonio histórico y cultural de su lengua. En resumen, desde esta materia se desarrollan 

muchas de las competencias (lingüística, artística, de aprender a aprender…), que permiten la consecución de los 

objetivos generales de etapa y la obtención del título de Bachillerato con los efectos laborales y académicos de él 

derivados. 

La programación que aquí presentamos se establece a partir del siguiente marco legislativo: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunitat 

Valenciana.  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Orden 45/2011, de 8 de junio, de la Consellería de Educación, por la que se regula la estructura 

de las programaciones didácticas en la enseñanza básica (DOCV 16.06.2011). 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf


 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de 

Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y 

de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2016-2017. 

 

 Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en 2.º de 

Bachillerato, atendiendo al currículo previsto por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

  

 En 2º de Bachillerato culmina la preparación preuniversitaria del estudiante. Debe, pues, clarificar y 

consolidar los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores de la enseñanza y ampliar y profundizar de 

manera propedéutica en conocimientos, destrezas y actitudes que capaciten al alumnado para seguir estudios 

superiores. Hasta este año los alumnos se presentabas al finalizar el curso a las Pruebas PAU, por tanto los 

contenidos, metodología, etc, estaban supeditados a la estructura de dicho examen. Con la nueva Ley Eduactiva se 

plantea una prueba de acceso distinta y que de momento está sin concretar, por eso mismo es necesario destacar la 

provisionalidad de esta parte de la Programación, es decir, realizaremos los cambios necesarios en función de la 

normativa que  se vaya publicando. 

 Que nuestra materia sea común a todas las especialidades del Bachillerato destaca  su importancia para el 

desarrollo de las competencias comunicativas de comprensión y expresión oral y escrita de las diversas tipologías 

textuales, para el reconocimiento de la importancia de la lengua y de su funcionamiento gramatical, y para el 

dominio de los usos literarios de la lengua a lo largo de la historia, según los distintos géneros.   

 Por último, queremos conseguir que los alumnos vean la asignatura como un todo completo destinado a 

estudiar la comunicación como esencia de la persona pese a que se trabajará en tres ámbitos: el comentario de 

texto, la lengua castellana y la literatura. 

Entendemos por currículo: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos.  

c) Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 

ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes.  

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdf
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f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

2. OBJETIVOS DEL SEGUNDO CURSO Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos de etapa para la materia de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia.  

2. Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.  

3. Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las competencias de 

carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el marco de la modalidad, y en su caso vía, 

de Bachillerato elegida.  

4. Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, así 

como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

5. Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superación 

personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

6. Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así como en el ejercicio 

de derechos y obligaciones.  

7. Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y técnicas de 

investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación 

de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

8. Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación educativa y en la 

evaluación de la propia práctica docente.  

9. Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición de 

competencias.  

10. Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 

valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 

3. COMPETENCIAS 

La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad 



 

 

de contextos académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE reconoce siete 

competencias claves:  

 

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4.  Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

En la programación de aula de las unidades didácticas se señalan las competencias trabajadas a través de las 

diferentes actividades. Se debe entender que la competencia lingüística, elemento nuclear de los contenidos de esta 

programación, está presente en todas ellas. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias: 

Competencias lingüísticas Nuestra área de conocimiento contribuye en su propia esencia a la adquisición de 

esta competencia mediante el trabajo de las destrezas básicas de la lengua (hablar, 

escuchar, leer y escribir) y de la reflexión metalingüística.   

Competencias sociales y 

cívicas 

La enseñanza de la lengua contribuye a dotar al alumno de estrategia de 

comunicación interpersonal, al uso de un lenguaje no discriminador, cortés, que 

favorezca la convivencia social y ciudadana. Por otra parte, el trabajo continuo 

con textos de los medios de comunicación favorece una visión crítica del mundo 

en el que vive. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

La enseñanza de la literatura contribuye a conocer, comprender, apreciar y 

valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y patrimonial y despertar en el 

alumnado su interés por la vida cultural, el patrimonio cultural y artístico.   

Competencia digital La enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad debe tener presente los 

cambios producidos en los nuevos soportes para la lectura y la escritura mediante 

las TIC y la generación de entornos virtuales lo que supone una modificación de 

las destrezas básicas. El conocimiento y uso de las principales aplicaciones 

informáticas es necesario para el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

La enseñanza-aprendizaje de la reflexión metalingüística, fundamentalmente 

trabajados en los bloques de sintaxis, junto a los análisis rítmicos empleados en la 
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ciencia y tecnología descripción del lenguaje literario, suponen una labor de conceptualización y 

abstracción en la que se consolida la adquisición de la competencia matemática. 

Aprender a aprender Si tenemos presente que el lenguaje en sí es el instrumento por el que el alumno 

accede tanto al conocimiento de las cosas como al conocimiento sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y al desarrollo de la destreza de regular y 

controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo mediante la integración de 

rúbricas de evaluación, todos los bloques de contenido de la asignatura 

desarrollan técnicas y estrategias que favorecen el conocimiento de los procesos 

mentales que desarrollan las personas cuando aprenden. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

El estudio de los ámbitos de uso incide en la selección de estrategias 

comunicativas por parte del alumno que le obligan a tomar conciencia de la 

situación en la que se debe intervenir. Por lo tanto, el discente debe saber elegir, 

planificar y gestionar las destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto en situaciones que 

favorecen el desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 

forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre mediante el 

desarrollo de destrezas o habilidades como la capacidad de análisis; la capacidad 

de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; la negociación efectiva; la 

habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la 

participación, la capacidad de liderazgo y delegación; el pensamiento crítico y el 

sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación. 

 

4. CONTENIDOS 

 A continuación se exponen los contenidos relativos a la variedad de los textos, al discurso literario y al 

conocimiento de la lengua. Por otro lado, el valor formativo de la etapa y la coherencia que debe presidir la 

propuesta curricular obliga a programar aquellos temas transversales que no tienen cabida en el marco concreto de 

los conceptos de cada una de las disciplinas. De esta manera, formarán parte del desarrollo de las programaciones, 

el tratamiento de los mismos y se señalarán en la programación de aula de cada profesor.  

El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE 

agrupa los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los 

que se integran las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no 

pretende jerarquizar los aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar 

su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro 

bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado.  

 4.1 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar: 

Se aborda fundamentalmente la capacidad de sintetizar textos orales y la capacidad del alumno de 

expresarse con coherencia, cohesión y adecuación en ámbitos sociales, académicos, administrativos y 

profesionales. Se favorece el trabajo cooperativo y la toma de decisiones en las producciones planteadas.  

BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 

 Análisis de las fronteras e intersecciones entre oralidad y escritura. Estudio, análisis y 

valoración crítica de la comunicación oral formal en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial y de los géneros: conferencias, mesas redondas, entrevistas de trabajo, 



 

 

etc.  

 Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales expositivos y 

argumentativos del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Aplicación de los 

conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la 

comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos expositivos y 

argumentativos orales.  

 Síntesis oral de textos expositivos y argumentativos: uso del registro formal oral y aplicación de 

los recursos no verbales (entonación, dicción, control del ritmo, las pausas), evitando la recitación 

literal de textos memorizados, muletillas o comodines lingüísticos.  

 Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de elaboración de 

la presentación oral. Aplicación de los criterios de ordenación del contenido y de los recursos 

audiovisuales en las presentaciones orales de acuerdo con la tipología textual argumentativa, la 

intención y el auditorio (interés, importancia, lógica, cronológica, etc.). 

 Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad, mirada, entonación, dicción, 

control del ritmo, las pausas, el tiempo y la duración del discurso). Selección de los argumentos 

adecuados a la defensa de la tesis (lógicos, de autoridad, de cantidad, de analogía, apelación a los 

valores compartidos, etc.).  

 Aplicación de los mecanismos de citación.  

 Uso autónomo de programas de presentación. Uso de guías, grabaciones. Evaluación, 

autoevaluación y coevaluación del proceso, de la aplicación de las estrategias y del producto 

final.  

 Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

 Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones.  

 Aplicación de las estrategias de expresión oral y recursos retóricos propios del texto 

argumentativo, evitando la recitación literal de textos memorizados, coloquialismos, muletillas o 

comodines lingüísticos.  

 Utilización de conectores discursivos que organizan, relacionan y cohesionan el contenido y las 

partes del discurso (para iniciar intervenciones, introducir incisos o ejemplos, etc.). 

 

 

BL1.1. Analizar los elementos de la situación 

comunicativa, las propiedades textuales y la 

información no verbal de textos orales expositivos 

y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico y publicitario, profesional 

y empresarial, utilizando las estrategias de 

comprensión oral y las técnicas de retención de la 

información para extraer y sintetizar el contenido, 

oralmente o por escrito; relacionando todos los 

aspectos globales del discurso, interpretándolo de 

manera crítica y utilizando alternativas inclusivas a 

ideas discriminatorias. 

BL1.1.1. Analiza los elementos de la situación 

comunicativa, las propiedades textuales y la 

información no verbal de textos orales expositivos 

y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico y publicitario, profesional 

y empresarial. 

BL1.2. Elaborar presentaciones orales ajustadas al 

propósito, el contenido y la situación 

comunicativa, sobre temas de carácter académico o 

de la actualidad social, científica o cultural, 

utilizando fuentes de información diversas, las 

TIC, el léxico técnico adecuado y siguiendo las 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el 

contenido de textos orales expositivos y 

argumentativos utilizando las estrategias de 

comprensión oral y las técnicas de retención de la 

información. 
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fases del proceso de elaboración de las 

exposiciones orales; así como exponerlas 

utilizando las estrategias y recursos de expresión 

oral del nivel educativo. 

BL1.3. Buscar y seleccionar información sobre los 

entornos laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del nivel 

educativo; analizar los conocimientos, habilidades 

y competencias necesarias para su desarrollo y 

compararlas con las propias aptitudes e intereses 

para generar alternativas ante la toma de 

decisiones vocacional. 

BL1.1.3. Interpreta de manera crítica los aspectos 

globales del discurso de textos orales expositivos y 

argumentativos utilizando alternativas inclusivas a 

ideas discriminatorias. 

 BL1.2.1. Elabora presentaciones orales ajustadas 

al propósito, al contenido y la situación 

comunicativa sobre temas de carácter académico o 

de la actualidad social, científica o cultural 

utilizando fuentes de información diversas y con 

apoyo de las TIC.  

 BL1.2.2. Elabora presentaciones orales utilizando 

el léxico técnico adecuado. 

 BL1.2.3. Elabora presentaciones orales siguiendo 

las fases del proceso de elaboración de las 

exposiciones orales (planificación, textualización y 

evaluación). 

 BL1.2.4. Expone el contenido de presentaciones 

previamente elaboradas utilizando las estrategias y 

recursos de la expresión oral del nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 BL1.3.1. Busca y selecciona información relevante 

sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del nivel 

educativo. 

 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Estas habilidades son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos instrumentos clave en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Su aplicación en diversos ámbitos y la realización de proyectos de 

aprendizaje, de forma individual o en equipos cooperativos son esenciales en este bloque. Muchos de los textos 

trabajados incluyen los temas transversales del currículo. Se aborda la producción de textos del ámbito social, 

académico, administrativo y profesional atendiendo a las propiedades textuales. 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

 

 Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos escritos del ámbito profesional y 

administrativo (cartas comerciales y de presentación, informe, memorándum, saluda, aviso, 

factura, instancias, reclamaciones, etc.): función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, 

recursos verbales y no verbales. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrategias de 

comprensión lectora en la lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los 

textos escritos del ámbito profesional y administrativo.  

 Evaluación crítica de las propiedades de un texto, relacionando las características con el sentido 

global y la intención del autor. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales 



 

 

(adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura de textos argumentativos del ámbito 

académico. Estudio de los tipo de argumentos (ejemplos, analogías, de autoridad, causales, 

deducciones, etc.) y de los recursos retóricos de los textos argumentativos (ironía, figuras 

literarias, humor, preguntas retóricas, etc.), y aplicación de estos conocimientos en la escritura de 

textos. Estudio de las propiedades (adecuación, coherencia y cohesión) de los textos del ámbito 

profesional y administrativo, y aplicación de estos conocimientos en la escritura de textos.  

 Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. Realización de proyectos de 

investigación académica, con imaginación y creatividad, siguiendo las fases del proceso: 

planificar; buscar, obtener, reorganizar y poner en común en el equipo la información de fuentes 

orales y escritas impresas, audiovisuales y digitales, especialmente de los medios de 

comunicación sociales; aplicar el proceso de escritura para la elaboración del producto final; 

presentar el trabajo de forma oral con apoyos audiovisuales; evaluar tanto el proceso de trabajo 

como el resultado conseguido. Búsqueda, localización y obtención de información en diferentes 

tipo de texto y fuentes documentales, en lenguas diversas, valorando críticamente y contrastando 

estas fuentes. Utilización autónoma de las TIC en todas las fases del proceso de elaboración de un 

proyecto: localizar, seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información; crear textos escritos 

o audiovisuales, presentar el trabajo, con especial incidencia en las herramientas para la 

corrección y revisión ortográfica, gramatical y léxica. Aplicación de las normas de presentación 

de textos escritos en los trabajos de investigación: índice, organización del contenido en 

epígrafes, procedimientos de citación, notas a pie de página, bibliografía.  

 Aplicación del proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y 

riesgos. Aplicación de estrategias de supervisión y resolución de problemas.  

 Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración de 

un proyecto para mejorar la expresión escrita.  

 Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como fuentes de información y de 

organización del aprendizaje y sobre la necesidad de organizar la resolución de tareas complejas. 

 Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico, del autoconcepto positivo, de la 

proactividad, perseverancia y flexibilidad, de la responsabilidad y del pensamiento alternativo, 

causal y consecuencial. Valoración de fortalezas y debilidades y del error como oportunidad. 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación, de superación de obstáculos y fracasos. Asunción de distintos roles en equipos de 

trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con el liderazgo. Fomento del pensamiento de 

perspectiva, de la solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Aplicación de estrategias de 

motivación y automotivación. Estudio de técnicas de escucha activa y puesta en práctica del 

diálogo igualitario. Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.  

 Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y 

enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. o mediante la sindicación de fuentes de 

contenidos (RSS) y visualización. Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la 

información. Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios 

de la red. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de 

información. 

 Organización de la información siguiendo diferentes criterios. Realización, formateado sencillo 

e impresión de documentos de texto.  

 Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. Producción sencilla de audio y 

vídeo. Uso de herramientas de producción digital en la web. Conocimiento y uso de derechos de 

autor y licencias de publicación.  

 Uso de técnicas de redacción de textos expositivos académicos en soporte papel o digital 

(planificación, investigación, originalidad y creatividad; uso de fuentes de información en papel, 

digitales y en línea; procedimientos de cita: bibliografía y web). Uso de las herramientas más 

comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de 

planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc. 

Construcción de un producto o meta colectivos, compartiendo información y recursos. Utilización 

del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Uso de 

servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc. Adquisición de hábitos y conductas para 

filtrar la fuente de información más completa y compartirla con el grupo. Adquisición de hábitos 

y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y protección de otros de 

las malas prácticas como el ciberacoso.  
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BL2.1. Describir, con el metalenguaje adecuado, 

las propiedades textuales de textos expositivos y 

argumentativos escritos del ámbito académico, 

periodístico, profesional y administrativo, 

analizando los elementos formales y de contenido 

con ayuda de guías y la reflexión dialogada, 

resumiendo el contenido, relacionando estas 

características expresivas con el sentido global del 

texto. 

BL2.1.1. Describe, con el metalenguaje adecuado, 

las propiedades textuales de textos expositivos y 

argumentativos escritos del ámbito académico, 

periodístico, profesional y administrativo. 

 BL2.1.2. Analiza los elementos formales y de 

contenido de los textos expositivos y 

argumentativos escritos con ayuda de guías y la 

reflexión dialogada. 

 BL2.1.3. Resume el contenido de textos 

expositivos y argumentativos escritos, 

relacionando sus características expresivas con el 

sentido global del texto. 

BL2.2. Escribir, con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección, textos expositivos y 

argumentativos del ámbito académico sobre temas 

relacionados con el currículo, utilizando 

estructuras propias de la tipología y los recursos 

expresivos adecuados a la situación de 

comunicación, aplicando las estrategias del 

proceso de producción escrita 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección, textos expositivos y 

argumentativos del ámbito académico sobre temas 

relacionados con el currículo. 

 

 BL2.2.2. Escribe textos expositivos y 

argumentativos utilizando estructuras propias de la 

tipología y los recursos expresivos adecuados a la 

situación de comunicación. 

BL2.3. Escribir textos del ámbito profesional y 

administrativo, con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección, aplicando los 

conocimientos sobre las características de cada 

género textual y las estrategias del proceso de 

producción escrita. 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y 

argumentativos aplicando las estrategias del 

proceso de producción escrita. 

 BL2.3.1. Escribe textos del ámbito profesional y 

administrativo, con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección.  

 

 BL2.3.2. Escribe textos del ámbito profesional y 

administrativo aplicando los conocimientos sobre 

las características de cada género textual y las 

estrategias del proceso de producción escrita. 

BL2.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o 

colectivos, describiendo acciones, recursos 

BL2.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales 

o colectivos, describiendo acciones, recursos 

materiales, plazos y responsabilidades para 

conseguir los objetivos propuestos. 



 

 

materiales, plazos y responsabilidades para 

conseguir los objetivos propuestos; adecuar el plan 

durante su desarrollo considerando diversas 

alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades; evaluar el proceso y el producto 

final; y comunicar de forma creativa los resultados 

obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

 BL2.4.2. Adecua el plan durante su desarrollo 

considerando diversas alternativas para 

transformar las dificultades en posibilidades. 

 BL2.4.3. Evalúa el proceso y el producto final. 

 BL2.4.4. Comunica de forma creativa los 

resultados obtenidos con el apoyo de los recursos 

adecuados. 

BL2.5. Realizar proyectos de investigación 

académica con sentido crítico y creatividad, sobre 

temas del currículo (con especial incidencia en los 

temas, obras y autores literarios) o de la actualidad 

que generan opinión, siguiendo las fases del 

proceso de elaboración de un proyecto de 

investigación, para obtener como producto final un 

texto escrito argumentativo adecuado, coherente, 

cohesionado, con corrección, con un léxico preciso 

y especializado, y que respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos. 

BL2.5.1. Realiza proyectos de investigación 

académica con sentido crítico y creatividad, sobre 

temas del currículo (con especial incidencia en los 

temas, obras y autores literarios) o de la actualidad 

que generan opinión, para obtener como producto 

final un texto escrito argumentativo adecuado, 

coherente, cohesionado, con corrección y que 

respeta las normas de presentación de trabajos 

escritos. 

 BL2.5.2. Realiza proyectos de investigación 

académica con sentido crítico y creatividad, sobre 

temas del currículo (con especial incidencia en los 

temas, obras y autores literarios) o de la actualidad 

que generan opinión; sigue las fases del proceso de 

elaboración de un proyecto de investigación 

(planificación supervisión, evaluación y 

comunicación). 

 BL2.5.3. Escribe, como producto final de un 

proyecto de investigación, un texto argumentativo 

utilizando un léxico preciso y especializado 

contrastando la información y citando 

adecuadamente su procedencia e incluyendo en los 

mismos la bibliografía y la webgrafía. 

BL2.6. Gestionar con autonomía de forma eficaz 

tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y 

confiar en sus posibilidades, mostrar energía y 

entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones 

razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse 

de las propias acciones y de sus consecuencias 

BL2.6.1. Hace propuestas creativas y organiza 

actuaciones que contribuyan a gestionar con 

autonomía de forma eficaz tareas o proyectos 

individuales o colectivos. 

 BL2.6.2. Confía en sus posibilidades utilizando 

adecuadamente, con autonomía, sus fortalezas y 

esforzándose por superar sus debilidades. 
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 BL2.6.3. Mantiene, con autonomía, su energía y 

entusiasmo durante todo el proceso de realización 

de tareas o proyectos motivando a los miembros de 

su grupo. 

 BL2.6.4. Toma con autonomía decisiones 

razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse 

de las propias acciones y de sus consecuencias. 

BL2.7. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y gestionando 

recursos para que todos sus miembros participen y 

alcancen las metas comunes, influir positivamente 

en los demás generando implicación en la tarea y 

utilizar el diálogo igualitario para resolver 

conflictos y discrepancias actuando con 

responsabilidad y sentido ético. 

BL2.7.1. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y gestionando 

recursos para que todos sus miembros participen y 

alcancen las metas comunes. 

 BL2.7.2. Influir positivamente en los demás 

generando implicación en la tarea y utilizar el 

diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias actuando con responsabilidad y 

sentido ético. 

BL2.8. Realizar proyectos de trabajo individuales 

y en equipos cooperativos, sobre temas del 

currículo (con especial interés por las obras 

literarias) o sobre temas sociales, científicos y 

culturales, buscando y seleccionando información 

en medios digitales de forma contrastada, editar 

contenidos por medio de aplicaciones informáticas 

de escritorio o servicios de la web y colaborar y 

comunicarse con otros filtrando y compartiendo 

información y contenidos digitales de forma 

segura y responsable. 

BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y 

seleccionando información en medios digitales a 

partir de una estrategia de filtrado de forma 

contrastada, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos y servicios de la red.  

 BL2.8.2. Colabora y se comunica para construir un 

producto o tarea colectiva filtrando y 

compartiendo información y contenidos digitales y 

seleccionando la herramienta de comunicación 

TIC, servicios de la web social o módulo en 

entornos virtuales de aprendizaje más apropiado.  

 BL2.8.3. Realiza proyectos de trabajo creando y 

editando contenidos digitales con sentido estético 

(documentos de texto, presentaciones multimedia 

y producciones audiovisuales) por medio de 

aplicaciones informáticas de escritorio o servicios 

de la web aplicando los diferentes tipos licencias.  

 BL2.8.4. Aplica buenas formas de conducta en la 

comunicación en entornos virtuales y previene 

denuncia y protege a otros de malas prácticas 

como el ciberacoso. 

 

 Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 En este bloque se trabaja sobre los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación, es decir, 

sistematiza la reflexión metalingüística necesaria para utilizar correctamente las destrezas lingüísticas. Se 



 

 

continúa, partiendo del curso anterior, el estudio de la formación del léxico español, las clases de palabras no 

flexivas, la oración compuesta, la importancia del español en el mundo, así como origen y formación del español 

de América.  

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 Reconocimiento y explicación de estructuras sintácticas simples (grupos de palabras) y 

complejas (oración simple y compuesta: coordinada, yuxtapuesta, subordinada) y de sus nexos, 

así como de las funciones sintácticas que desempeñan las palabras y los grupos de palabras que 

las componen. Clasificación de la oración compuesta según la naturaleza del predicado: oraciones 

atributivas y predicativas (activas -transitivas -reflexivas y recíprocas- e intransitivas-, pasivas y 

medias) y según la actitud del hablante (modalidades oracionales). 

 Explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral 

y escrito, en función de la intención comunicativa (significado connotativo y denotativo). Análisis 

de la coherencia textual mediante la descripción y explicación de las partes temáticas 

constitutivas del texto, fundamentalmente expositivo y argumentativo, y de la progresión 

temática, distinguiendo ideas principales y secundarias, resumiendo, destacando la tesis explícita 

o implícita defendida por el autor, y los argumentos utilizados; así como mediante la justificación 

de la progresión temática y la estructura y organización estructural (analizante, sintetizante, 

paralelística, encuadrada, circular, etc.), en función de la intención comunicativa.  

 Aplicación del conocimiento intertextual en la realización del análisis de textos de diferentes 

géneros y ámbitos textuales. 

 Identificación de la tipología y funciones de categorías gramaticales (adverbio, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones).  

 Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras (derivación, 

composición, parasíntesis), reconociendo el significado de afijos, especialmente de origen 

grecolatino; y de los procedimientos no morfológicos de formación de palabras (acortamientos, 

abreviaturas, siglas y acrónimos). Explicación de la transcategorización (sustantivación, 

adjetivación y adverbialización).  

 Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la tipología textual, 

del género y ámbito de uso (académico, periodístico, profesional y empresarial), del tono del 

discurso, de la forma de elocución, en función de la finalidad del texto y de la intención del 

emisor (funciones del lenguaje); así como mediante la descripción y explicación de la relación 

existente entre el emisor y el receptor, de las marcas lingüísticas de modalización (deixis, verbos 

modales, calificación y cuantificación, modalidades oracionales, complementos oracionales 

valorativos, procedimientos de cita, figuras literarias valorativas, humor, variación del registro, 

etc.) y del registro idiomático; en función de los elementos de la situación comunicativa.  

 Análisis de la cohesión textual mediante la descripción y explicación de elementos de conexión, 

nexos y conectores (de orden, adición, oposición, causalidad, reformulación, etc.); de mecanismos 

léxico-semánticos como repeticiones léxicas y relaciones semánticas (campos semánticos, 

asociativos, sinonimia, antonimia, polisemia y contrastes, hiperonimia e hiponimia, figuras 

literarias de reiteración: metáfora y metonimia, etc.); de mecanismos de cohesión gramatical 

como paralelismos, correlaciones, figuras literarias de reiteración (polisíndeton, concatenación, 

anáfora, polipote, bimembración, gradación, etc.), deixis espacial y temporal, anáforas, catáforas 

y relaciones del eje temporal; así como de mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos.  

 Reconocimiento de la situación del español en el mundo y de los orígenes históricos del español 

en América. Identificación de los rasgos característicos del español de América. 

 

 

 

 

BL3.1. Identificar la tipología y funciones de las 

categorías gramaticales no flexivas para usar 

BL3.1.1. Identifica la tipología y funciones de las 

categorías gramaticales no flexivas para usar 

correctamente la lengua. 
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correctamente la lengua y explicar los 

procedimientos de formación de palabras, 

atendiendo al significado de los principales 

prefijos y sufijos, especialmente aquellos que 

proceden del latín y griego, y a la 

transcategorización para, aplicando los 

conocimientos adquiridos, enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la producción de 

textos. 

 BL3.1.2. Explica los procedimientos de formación 

de palabras, atendiendo al significado de los 

principales prefijos y sufijos, especialmente 

aquellos que proceden del latín y griego, y a la 

transcategorización para, aplicando los 

conocimientos adquiridos, enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la producción de 

textos. 

BL3.2. Analizar sintácticamente oraciones 

compuestas y clasificarlas según la naturaleza de 

sus predicados y según sus modalidades 

oracionales para mejorar la compresión y 

expresarse y redactar, con corrección y propiedad 

de forma oral y escrita. 

BL3.2.1. Analiza sintácticamente oraciones 

compuestas y las clasificar según la naturaleza de 

sus predicados para para mejorar la compresión y 

expresarse, con corrección y propiedad de forma 

oral y escrita. 

 BL3.2.2. Analiza sintácticamente oraciones 

compuestas y clasificarlas según sus modalidades 

oracionales para mejorar la compresión y 

expresarse, con corrección y propiedad de forma 

oral y escrita. 

BL3.3. Explicar los distintos niveles de significado 

de las palabras o expresiones del discurso oral o 

escrito, en función de la intención comunicativa 

del texto en el que aparecen, para interpretarlo 

adecuadamente; así como hacer un uso 

connotativo o denotativo de la lengua, de forma 

progresivamente autónoma, para enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la producción de 

textos. 

BL3.3.1. Explica los distintos niveles de 

significado de las palabras o expresiones del 

discurso oral o escrito, en función de la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen, para 

interpretarlo adecuadamente. 

 BL3.3.2. Hacer un uso connotativo o denotativo de 

la lengua, de forma progresivamente autónoma, 

para enriquecer el vocabulario activo y mejorar la 

producción de textos. 

BL3.4. Analizar las propiedades textuales y la 

intertextualidad mediante el comentario 

pragmático de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, para interpretar y 

valorar discursos orales y escritos; y aplicar los 

BL3.4.1. Analiza las propiedades textuales y la 

intertextualidad mediante el comentario 

pragmático de textos expositivos y argumentativos 

procedentes los ámbitos académico, periodístico, 

profesional y empresarial, para interpretar y 



 

 

conocimientos obtenidos para mejorar la expresión 

oral y escrita. 

valorar discursos orales y escritos. 

 BL3.4.2. Elabora textos aplicando los 

conocimientos obtenidos en el análisis de la 

propiedades textuales y la intertextualidad para 

mejorar la expresión oral y escrita. 

 

BL3.5. Explicar la situación del español en el 

mundo y los orígenes del español en América, 

identificando sus rasgos característicos para 

valorar la diversidad lingüística como parte del 

patrimonio cultural y la importancia del español 

como lengua en el mundo. 

BL3.5.1. Explica la situación del español en el 

mundo y los orígenes del español en América, 

identificando sus rasgos característicos para 

valorar la diversidad lingüística como parte del 

patrimonio cultural y la importancia del español 

como lengua en el mundo. 

 

Bloque 4: Educación literaria 

 La enseñanza de la literatura española tiene como objetivo la consecución de lectores competentes. Se 

presenta el estudio de textos literarios que aportan conocimientos básicos sobre algunos de los hitos clave de la 

literatura del siglo XX. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 Análisis e interpretación crítica de la literatura del siglo XX y de la actualidad a partir de obras 

narrativas, líricas, dramáticas y didácticas completas o fragmentos, en prosa y en verso, de autoría 

masculina y femenina.  

 Temas, personajes y tópicos universales. La literatura en el contexto histórico, social y cultural 

del siglo XX y de la actualidad.  

 La crisis y los artistas en el fin de siglo. Movimientos literarios finiseculares. Modernismo y 98. 

Siglo XX. 

 Fundamentos de la nueva literatura. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura experimental. 

  El Novecentrismo y las vanguardias. Los principales ismos europeos e hispanoamericanos. 

  Tendencias en la lírica. Poesía de entreguerras. La poesía en el exilio. Los poetas de posguerra. 

Poesía actual.  

 Innovación y experimentación en la narrativa. Técnicas y formas en la Península e 

Hispanoamérica.  

 Tradición y renovación dramática. Texto y espectáculo. Sentido del teatro actual.  

 El periodismo y el ensayo. La literatura en la actualidad. Análisis e interpretación de obras 

completas o fragmentos atendiendo a: - Vinculación del texto con el contexto social, cultural e 

histórico. - Reconocimiento de las características del género literario aplicadas al texto. - Análisis 

de la forma y el contenido. El lenguaje literario. Intención del autor. Tratamiento evolutivo de 

temas y tópicos. Relación con otras disciplinas.  

 Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, la libertad, estereotipos femeninos, el 

sentido de la existencia, el juego literario y la vanguardia, el hombre en sociedad, la visión de 
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Europa y España, etc. 

 

 

 

BL4.1. Reconocer la evolución diacrónica y 

cultural de las tendencias, autores y obras de los 

grandes movimientos literarios del siglo XX 

analizando críticamente textos líricos, narrativos, 

dramáticos y didácticos, en prosa y en verso, de 

autoría masculina o femenina; y realizar trabajos 

de síntesis, creativos y documentados, que 

presenten la literatura como un producto ligado a 

su contexto histórico y cultural, capaz de 

acercarnos a otros mundos y pensamiento 

BL4.1.1. Reconoce la evolución diacrónica y 

cultural de las tendencias, autores y obras de los 

grandes movimientos literarios del siglo XX 

analizando críticamente textos líricos de autoría 

masculina o femenina. 

 BL4.1.2. Reconoce la evolución diacrónica y 

cultural de las tendencias, autores y obras de los 

grandes movimientos literarios del siglo XX 

analizando críticamente textos narrativos, en prosa 

y en verso, de autoría masculina o femenina. 

 BL4.1.3. Reconoce la evolución diacrónica y 

cultural de las tendencias, autores y obras de los 

grandes movimientos literarios del siglo XX 

analizando críticamente textos dramáticos, en 

prosa y en verso, de autoría masculina o femenina. 

 BL4.1.4. Reconoce la evolución diacrónica y 

cultural de las tendencias, autores y obras de los 

grandes movimientos literarios del siglo XX 

analizando críticamente textos didácticos, en prosa 

y en verso, de autoría masculina o femenina. 

 BL4.1.5. Realiza trabajos de síntesis, creativos y 

documentados, que presenten la literatura como un 

producto ligado a su contexto histórico y cultural, 

capaz de acercarnos a otros mundos y 

pensamientos. 

BL4.2 Interpretar, utilizando las técnicas del 

comentario literario, obras completas o fragmentos 

de la literatura del siglo XX a la actualidad, 

justificando la vinculación del texto con su 

contexto, su pertenencia a un género literario 

determinado, analizando la forma y el contenido, 

descubriendo la intención del autor y reconociendo 

la evolución de temas y tópicos en relación con 

otras disciplinas; y expresar razonadamente las 

conclusiones extraídas mediante la elaboración de 

textos estructurados, orales o escritos. 

BL4.2.1. Justifica la vinculación del texto con su 

contexto, su pertenencia a un género literario 

determinado en obras completas o fragmentos de 

la literatura del siglo XX a la actualidad. 

 BL4.2.2. Analiza la forma y el contenido de obras 

completas o fragmentos de la literatura del siglo 

XX a la actualidad. 



 

 

 BL4.2.3. Descubre la intención del autor en obras 

completas o fragmentos de la literatura del siglo 

XX a la actualidad.  

 BL4.2.4. Reconoce la evolución de temas y 

tópicos en relación con otras disciplinas en obras 

completas o fragmentos de la literatura del siglo 

XX a la actualidad. 

 BL4.2.5. Expresa razonadamente las conclusiones 

extraídas mediante la elaboración de textos 

estructurados 

BL4.3. Desarrollar por escrito un tema de la 

historia de la literatura, realizando una 

investigación previa que incluya la consulta de 

diversas fuentes y exponiendo las conclusiones 

con rigor, claridad y coherencia, adoptando un 

punto de vista crítico y personal, utilizando las TIC 

para obtener información veraz y citando las 

fuentes consultadas. 

BL4.3.1. Desarrolla por escrito un tema de la 

historia de la literatura, realizando una 

investigación previa que incluya la consulta de 

diversas fuentes y exponiendo las conclusiones 

con rigor, claridad y coherencia, adoptando un 

punto de vista crítico y personal, utilizando las TIC 

para obtener información veraz y citando las 

fuentes consultadas 

 

 

5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología en el bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a 

trabajar en equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación 

de alumnos y alumnas capaces de integrarse en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, 

personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el 

medio ambiente mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

La organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento integrado de las 

lenguas del currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción plurilingüe del sistema educativo. La 

programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

• El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las unidades, permite 

potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades desarrolladas en los talleres prácticos están en su totalidad encaminadas a que el alumno 

reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada 

unidad temática se especifica las actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del 

currículo y aquellos que el alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un 

conocimiento previo, abordado en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del 

aula. Los diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a 

conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 

• El manejo del Centro Virtual permite al alumno secuenciar su aprendizaje y evaluar la progresión del 

mismo. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de manera autónoma y sin la presencia del 

docente, el alumno o alumna pueda reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en 

definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo 

y emprendedor.  
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• A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, 

ensayísticos, literarios, audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al alumno que la 

asignatura de Lengua Castellana y literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un 

sentido amplio. La lectura comprensiva, el análisis textual, la producción textual y la oralización son 

prácticas transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

 La práctica docente desarrollada en esta programación sigue la propuesta didáctica desarrollada en el 

manual Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato (Proyecto Argos), Sansy, 2016. A esta propuesta se suma el 

Centro Virtual que la editorial Sansy pone a disposición de este proyecto docente. 

 Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia 

(ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de 

audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente. 

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

 A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer 

referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de información como para 

el procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a 

la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de esta etapa. 

 A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten 

orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas 

exposiciones permiten, además, reforzar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del 

ámbito académico.  

Por último, debemos mencionar el uso del Centro Virtual como metodología de aprendizaje a través de la 

realización de test de manera continua. La exposición a este tipo de pruebas de evaluación de forma reiterada 

mejora el aprendizaje y la memoria de los estudiantes: se benefician de los resultados que obtienen para guiar su 

propio aprendizaje y disminuyen las posibilidades de olvidar lo aprendido.  

6. EVALUACIÓN  

a) Criterios de evaluación 

La evaluación en el Bachillerato, además de tener un carácter continuo y formativo ha de poseer un carácter 

diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1105/2014 y en el Decreto 87/2015, de 5 de 

junio, del Consell. 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de 

aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos 

y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.   

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos, 

verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para el ejercicio de acceso a la universidad o 

cualquier otra prueba de carácter académico o laboral en el que ha de desarrollar y demostrar las competencias y 

los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas etapas educativas.  

El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas 

individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades 



 

 

evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la 

promoción del mismo.  

Señalamos a continuación los criterios de evaluación previstos para los diferentes bloques de contenidos y 

las unidades en las que estos pueden ser observados y evaluados. En los bloques de contenido y en las 

programaciones de aula se especifican mediante qué actividades se trabajan y evalúan estos criterios.  

BL1.1. Analizar los elementos de la situación comunicativa, las propiedades textuales y la información no verbal 

de textos orales expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico y publicitario, 

profesional y empresarial, utilizando las estrategias de comprensión oral y las técnicas de retención de la 

información para extraer y sintetizar el contenido, oralmente o por escrito; relacionando todos los aspectos 

globales del discurso, interpretándolo de manera crítica y utilizando alternativas inclusivas a ideas 

discriminatorias.  

BL1.2. Elaborar presentaciones orales ajustadas al propósito, el contenido y la situación comunicativa, sobre 

temas de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, utilizando fuentes de información 

diversas, las TIC, el léxico técnico adecuado y siguiendo las fases del proceso de elaboración de las exposiciones 

orales; así como exponerlas utilizando las estrategias y recursos de expresión oral del nivel educativo.  

BL1.3. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo; analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con las propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 

vocacional. 

BL2.1. Describir, con el metalenguaje adecuado, las propiedades textuales de textos expositivos y argumentativos 

escritos del ámbito académico, periodístico, profesional y administrativo, analizando los elementos formales y de 

contenido con ayuda de guías y la reflexión dialogada, resumiendo el contenido, relacionando estas características 

expresivas con el sentido global del texto.  

BL2.2. Escribir, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, textos expositivos y argumentativos del 

ámbito académico sobre temas relacionados con el currículo, utilizando estructuras propias de la tipología y los 

recursos expresivos adecuados a la situación de comunicación, aplicando las estrategias del proceso de producción 

escrita.  

BL2.3. Escribir textos del ámbito profesional y administrativo, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, 

aplicando los conocimientos sobre las características de cada género textual y las estrategias del proceso de 

producción escrita.  

BL2.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos 

y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos; adecuar el plan durante su desarrollo considerando 

diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades; evaluar el proceso y el producto final; y 

comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados.  

BL2.5. Realizar proyectos de investigación académica con sentido crítico y creatividad, sobre temas del currículo 

(con especial incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la actualidad que generan opinión, siguiendo 

las fases del proceso de elaboración de un proyecto de investigación, para obtener como producto final un texto 

escrito argumentativo adecuado, coherente, cohesionado, con corrección, con un léxico preciso y especializado, y 

que respeta las normas de presentación de trabajos escritos.  
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BL2.6. Gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en sus 

posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos 

y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. 

BL2.7. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes, influir positivamente en los demás generando implicación en 

la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y 

sentido ético.  

BL2.8. Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del currículo (con 

especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y culturales, buscando y seleccionando 

información en medios digitales de forma contrastada, editar contenidos por medio de aplicaciones informáticas de 

escritorio o servicios de la web y colaborar y comunicase con otros filtrando y compartiendo información y 

contenidos digitales de forma segura y responsable. 

BL3.1. Identificar la tipología y funciones de las categorías gramaticales no flexivas para usar correctamente la 

lengua y explicar los procedimientos de formación de palabras, atendiendo al significado de los principales 

prefijos y sufijos, especialmente aquellos que proceden del latín y griego, y a la transcategorización para, 

aplicando los conocimientos adquiridos, enriquecer el vocabulario activo y mejorar la producción de textos.  

BL3.2. Analizar sintácticamente oraciones compuestas y clasificarlas según la naturaleza de sus predicados y 

según sus modalidades oracionales para mejorar la compresión y expresarse y redactar, con corrección y propiedad 

de forma oral y escrita.  

BL3.3. Explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones del discurso oral o escrito, en 

función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen, para interpretarlo adecuadamente; así como 

hacer un uso connotativo o denotativo de la lengua, de forma progresivamente autónoma, para enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la producción de textos. 

BL3.4. Analizar las propiedades textuales y la intertextualidad mediante el comentario pragmático de textos 

expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, para 

interpretar y valorar discursos orales y escritos; y aplicar los conocimientos obtenidos para mejorar la expresión 

oral y escrita. 

BL3.5. Explicar la situación del español en el mundo y los orígenes del español en América, identificando sus 

rasgos característicos para valorar la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural y la importancia del 

español como lengua en el mundo. 

BL4.1. Reconocer la evolución diacrónica y cultural de las tendencias, autores y obras de los grandes movimientos 

literarios del siglo XX analizando críticamente textos líricos, narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa y en 

verso, de autoría masculina o femenina; y realizar trabajos de síntesis, creativos y documentados, que presenten la 

literatura como un producto ligado a su contexto histórico y cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y 

pensamientos.  

BL4.2. Interpretar, utilizando las técnicas del comentario literario, obras completas o fragmentos de la literatura 

del siglo XX a la actualidad, justificando la vinculación del texto con su contexto, su pertenencia a un género 

literario determinado, analizando la forma y el contenido, descubriendo la intención del autor y reconociendo la 



 

 

evolución de temas y tópicos en relación con otras disciplinas; y expresar razonadamente las conclusiones 

extraídas mediante la elaboración de textos estructurados, orales o escritos.  

BL4.3. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura, realizando una investigación previa que 

incluya la consulta de diversas fuentes y exponiendo las conclusiones con rigor, claridad y coherencia, adoptando 

un punto de vista crítico y personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y citando las fuentes 

consultadas. 

b) Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recoge una actividad 

final de evaluación acorde con los objetivos de la unidad y del área, seguida de una relación de criterios, que le 

sirven al estudiante para autoevaluarse y, en consecuencia, tener conciencia de los logros y dificultades del 

proceso. Con estos procedimientos, se puede compaginar la autoevaluación y la coevaluación, si se considera la 

evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación 

activa de todos los miembros, con la evaluación del docente. 

Además se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Observación de la actitud y de la participación del alumno en clase 

- Realización de tareas individuales 

- Participación e implicación en trabajos cooperativos 

- Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 

- Autonomía en el trabajo. Realización de actividades en el Centro Virtual 

- Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado 

- Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa 

- Competencia literaria adecuada al currículo de bachillerato 

- Pruebas orales y escritas 

c) Mínimos exigibles 

 Desarrollar un tema en exposición oral, previamente planificada, atendiendo a los aspectos básicos de la 

misma y adoptando la estrategia comunicativa pertinente. 

 Producir textos expositivo-argumentativos escritos, dotados de coherencia y corrección y con el contenido y 

expresión lingüística apropiados al fin propuesto y a la situación comunicativa concreta. 

 Reformular por escrito el contenido de un texto científico, cultural, técnico, periodístico, etc., sintetizando el 

tema, enumerando las ideas esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un 

esquema debidamente estructurado. 

 Interpretar y valorar un texto científico, cultural, técnico, literario, etc. de acuerdo con su construcción interna, 

su calidad estética, la adecuación de las afirmaciones esenciales a la realidad y la relación del texto con el 

autor, con el receptor y con la historia.    

 Analizar textos de distinto tipo (narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo), transmitidos de modo oral, 

escrito o audiovisual, y en diversas situaciones de comunicación, teniendo en cuenta la función, la adecuación 

a la situación y al entorno y la incidencia en el discurso de los componentes de la situación comunicativa. 
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 Analizar textos de distinto tipo (narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo literario o no literario), 

transmitidos de modo oral, escrito o audiovisual y en diversas situaciones, teniendo en cuenta las variedades 

lingüísticas empleadas y las valoraciones y actitudes sociolingüísticas que en él se manifiestan. 

 Aplicar los procedimientos de comprensión y producción a los textos científicos, culturales, técnicos, etc., 

usuales en los procesos de aprendizaje, así como los procedimientos de documentación y los métodos de 

realización de informes, exposiciones o memorias. 

 Interpretar el contenido de un texto literario (narrativo, lírico, teatral ...), relacionándolo con las estructuras de 

género y los procedimientos retóricos utilizados y observando las transformaciones históricas de su género 

literario. 

 Producir textos literarios o de intención literaria, utilizando las correspondientes estructuras de género y 

procedimientos retóricos aprendidos a través de los textos modélicos analizados en el aula. 

 Establecer relaciones entre un texto literario suficientemente representativo de un autor, obra o período 

significativo de la Literatura Española, y el marco socio-histórico, ideológico y estético en que ha sido 

producido.  

 Utilizar la reflexión sobre los diferentes componentes de la lengua (fónico, morfosintáctico, léxico-semántico 

y textual) y, en cada caso, los conceptos, términos y métodos adecuados, para la comprensión y producción 

de  los textos. 

 

d) Tipos de evaluación 

 Evaluación inicial 

 Se realizará una evaluación inicial durante los primeros días de clase, una vez presentado el plan de 

contenidos y de trabajo de este curso académico. La prueba de evaluación inicial deberá ser lo suficientemente 

completa para ofrecer al profesorado el nivel de conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los que 

se compone el curso.  

 Evaluación de las intervenciones orales en clase. 

 Se recurrirá  a la evaluación de las intervenciones orales en el aula para realizar un seguimiento de la tarea 

del alumno en casa y en clase. No sólo son evaluables las respuestas a preguntas del profesor sobre las actividades 

desarrolladas, sino también cualquier otra intervención (exposición oral, preguntas pertinentes, intervenciones 

voluntarias, etc.) que muestre el interés, la participación y el grado de adquisición de conocimientos.  

Evaluación sumativa por pruebas o controles 

 Los exámenes se realizarán por escrito. Ahora bien, a criterio del departamento se podrá recurrir a 

pruebas orales. Estos controles se adecuarán a la materia impartida en cada periodo y recogerán aspectos teóricos y 

prácticos, en función de cada unidad evaluable.  

 Puesto que el Bachillerato es una opción voluntaria del alumno, y que tiene un indudable valor 

propedéutico, como preparación para la Selectividad (Prueba de Acceso a la Universidad, PAU) y para los niveles 

educativos superiores, en los que la prueba escrita se convierte en esencial, se concederá especial relevancia a 

estos controles escritos.  

Evaluación continua 

 Atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en clase, empleo del cuaderno de 

la asignatura y de cualquier otro material, trabajos complementarios, controles de lectura, bibliografía, internet, 



 

 

etc.  Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la calificación de cada evaluación se considera la suma y el 

resultado de todos los factores de evaluación hasta ese momento.  

 Excepcionalmente, se considerará que la duplicidad de la materia (lengua y comentario de texto, por una 

parte, y literatura, por otra) puede ser enfocada por el departamento como una doble y diferenciada evaluación. Así 

y todo, al concluir el curso se unificará todo tipo de evaluación en una sola nota global final.   

Evaluación global 

 La evaluación global es el resultado de las anteriores evaluaciones, salvo la inicial. El departamento ha 

acordado las valoraciones porcentuales de las distintas concreciones de evaluación. Además, y obligatoriamente, el 

profesor informará a su grupo de alumnos, por aulas, de su modelo concreto y de sus criterios de evaluación (con 

los márgenes imprescindibles). 

 

e) Criterios de calificación 

 

La nota de cada evaluación se basará en los exámenes y pruebas realizadas (al menos uno por evaluación). 

La nota se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes bloques de contenido y ponderaciones: 40% comunicación 

escrita, 30% conocimiento de la lengua y 30% educación literaria. Hay que tener en cuenta que, en la tercera 

evaluación, esta prueba/pruebas supondrán un 50% de la nota, ya que se realizará un examen final modelo PAU 

que supone el otro 50%. Este examen sigue la siguiente estructura: 

o Comunicación escrita (0-4 puntos): resumen del texto (0-1punto), pregunta de comprensión (0-

1punto) y pregunta de producción (0-2puntos) 

o Conocimiento de la lengua (0-3 puntos): constará de dos preguntas (0-1,5 puntos cada una) que 

pueden ser sobre sintaxis, morfología, modalización o léxico y semántica 

o Educación literaria (0-3 puntos): se plantearán tres preguntas (0-1punto cada una) sobre un 

breve fragmento de una de las tres obras propuestas 

Todas las pruebas objetivas se calificarán teniendo en cuenta la ortografía y competencia lingüística del 

alumno, así pues remitimos a los criterios de evaluación que rigen la prueba PAU de la materia Castellano: Lengua 

y Literatura. De tal modo, se descontará 0,25 por error ortográfico y 0,15 por tilde, hasta un máximo de 3 puntos. 

Además la profesora podrá subir hasta un punto, atendiendo a cuestiones de expresión y composición de textos, en 

el examen final de la tercera evaluación. 

La nota final se obtendrá de la ponderación de la calificación de las tres evaluaciones: el 30% de esa nota 

corresponderá a la primera evaluación, el 30% a la segunda evaluación y el 40% a la tercera evaluación. 

El/la alumno/a podrá perder la evaluación continua si tiene un número considerable de faltas injustificadas 

o si no realiza aquellas pruebas de evaluación propuestas por el profesor. 

De ningún modo se aprobará la asignatura a un/a alumno/a que haya abandonado la asignatura ni se 

realizarán pruebas de carácter extraoficial a no ser que el/la alumno/a justifique la no asistencia antes de la 

realización de las pruebas oficiales convocadas. 

Si el/la alumno/a no consigue superar la asignatura en convocatoria ordinaria, se presentará a la 

convocatoria extraordinaria. El examen seguirá la misma estructura, los criterios de corrección y calificación de 

las pruebas PAU. 
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*En caso de que el/la alumno/a sea descubierto/a copiando durante el examen o que se demuestre que ha 

copiado, se le aplicará el protocolo, del que previamente habrá sido informado/a, anexado a este documento. 

** La puntuación intentará ajustarse a la normativa de las pruebas PAU pero, obviamente, no será posible en todas 

las evaluaciones ya que los contenidos van ampliándose con el avance del curso. 

*** Los criterios de corrección de estas pruebas serán los marcados por las pruebas PAU, estos se han dado a 

conocer a los alumnos a principio de curso. 

****Pueden, no obstante, realizarse otras pruebas con la finalidad de evaluar a los alumnos sobre temas concretos 

de la programación. 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1ª evaluación 

 
2ª evaluación 3ª evaluación 

Comunicación escrita: comentario 

de texto (resumen) y expresión 

escrita 

 

Comunicación escrita: comentario 

de texto (tesis y argumentos) y 

expresión escrita 

 

Comunicación escrita: comentario 

de texto (tesis y argumentos) y 

expresión escrita 

 

Conocimiento de la lengua: 

segmentación morfológica y la 

oración simple y la coordinada 

 

Conocimiento de la lengua: la 

subordinación sustantiva y la de 

relativo. La modalización 

 

Conocimiento de la lengua: las 

construcciones oracionales. 

Léxico-semántica 

Educación literaria: Lorca 

 

Educación literaria: Buero Vallejo Educación literaria: Martín Gaite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


