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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos de esta materia se dividen en cuatro bloques: comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  
Escuchar 
  1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: personal, académico/escolar y social. 
- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 
  2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. 
- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

Hablar 
  1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 
- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 
- Presentación oral de textos de diversa tipología.  
- Resumen oral de un texto. 
- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo 

adecuadamente pausas y silencios. 
  2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 
- Realización de un telediario.  

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
Leer 
  1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 
- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario 

las dudas significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
- Localización en textos escritos de determinada información. 

  2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, 
correspondencia comercial, etc.). 
- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida 

cotidiana. 
  3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y dialogados. 
- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de 

textos de diversa tipología. 
- Reconocimiento de los rasgos comunes en los textos de una misma tipología textual. 
- Reconocimiento de los rasgos diferenciadores de los textos de diversa tipología 

textual.  
  4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

TIC como fuente de obtención de información. 
- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras, 

textos, autores...  
 



 

 

Escribir 
  1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 
- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 
- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes.. 

  2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito 
social (cartas, correos electrónicos, etc.). 
- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 

  3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 
- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por 

textos de referencia que sirvan de modelo. 
- Elección de la estructura textual más idónea —narrativa y/o descriptiva— en razón 

del contenido que se desee expresar. 
- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y 

observando una esmerada limpieza. 
- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra 
  1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 
- El determinante. Distinción de las formas de los artículos, los demostrativos, los 

posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 
- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la 

persona gramatical y su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros 
pronombres, en especial, los demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de 
los verbos auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de 
cualquier forma verbal, ya sea regular o irregular. 

- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 
- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. 

Identificación de los distintos tipos de conjunciones. 
- Identificación y uso de las interjecciones. 
 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
- Estructura de la palabra: lexema o raíz y morfemas (flexivos o desinencias y 

derivativos —prefijos y sufijos). 
- Las palabras simples y la formación de las palabras por composición o por 

derivación. 
- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el 

sonido que imitan o recrean. 
- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

  3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
- La denotación y la connotación. 
- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de 



 

 

oposición entre dos palabras. 
- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 
- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
- Identificación de palabras homónimas. 
- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

  4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Identificación de las palabras tabú y los eufemismos. 
- Identificación del término real y el imaginario en las metáforas. 

  5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 
- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 
- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

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

Las relaciones gramaticales 
  1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 
simple. 
- Conocimiento del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un 

núcleo que desempeñan una misma función sintáctica en una oración. 
- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, 

verbal y adverbial. 
- Identificación y elaboración de sintagmas nominales. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
- Distinción en una oración de las funciones de sujeto y de predicado. 
- Identificación del sujeto de una oración por la concordancia entre los núcleos del 

sintagma nominal y del sintagma verbal. 
- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado 

no aparece de forma expresa. 
- Estructura del predicado y diferenciación de los distintos tipos de predicado 

(nominal y verbal). 
- Identificación del atributo y de los complementos del verbo: directo, indirecto y 

circunstancial. 
El discurso 
  1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
- Reconocimiento de algunos mecanismos de cohesión textual: conectores (de 

adición, de contraste y de explicación), gramaticales (grupos nominales, elipsis y 
pronombres) y léxicos (sinónimos e hiperónimos). 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 
- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes tipos de enunciados según la 

intención del emisor: enunciativo, imperativo, desiderativo, dubitativo, interrogativo 



 

 

y exclamativo. 
- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes formas de discurso según la 

finalidad del hablante: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación e 
instrucción. 

  3. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 
- Reconocimiento de la coherencia textual en ejemplos dados y creación de textos 

coherentes. 
Las variedades de la lengua 
  1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 
- El artículo 3 de la Constitución de 1978 y las comunidades bilingües. 
- Origen de las lenguas de España: las lenguas romances (catalán y valenciano, gallego, 

asturleonés y aragonés) y el vasco. Variedades geográficas del castellano. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
  1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía 
lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 
  1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos, o de textos completos. 
- El lenguaje literario y algunos de sus recursos fónicos (paronomasia, aliteración y 

onomatopeya) y semánticos (comparación, metáfora y personificación). 
- Conocimiento de los rasgos fundamentales de las obras de los géneros literarios 

narrativo, lírico y dramático.  
- Aproximación a las características de las obras del género narrativo: mito, leyenda, 

fábula, cuento literario, novela, memorias y diario. 
- Lectura y dramatización de textos teatrales. Reconocimiento de los rasgos del texto y 

de la representación teatral. 
- Diferenciación por su contenido y finalidad de los dos grandes géneros dramáticos 

(tragedia y comedia). 
- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro 

leído. 
- Introducción a los rasgos formales de los poemas líricos y épicos. 

Creación 
  1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por 

imitación de modelos de referencia. 
  2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 
 
 
 
 



 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distingue un texto literario e identifica los géneros literarios. 
- Conoce los componentes de las palabras y forma familias léxicas. 
- Conoce y emplea mecanismos de formación de palabras: composición y derivación. 
- Emplea correctamente las reglas generales de acentuación. 
- Mide con eficacia las sílabas de los versos. 
- Reconoce en un poema el tipo de rima. 
- Identifica los adjetivos de un texto y sus tipos. 
- Establece las diferencias entre los distintos tipos de exposición. 
- Realiza una exposición oral que incluya los elementos característicos de la misma. 
- Identifica en las narraciones sus elementos y su estructura. Determina el lenguaje 
utilizado en un texto periodístico. 
- Conoce los diferentes medios de comunicación y los textos que dan lugar en ellos. 
- Analiza formas verbales: persona, número, tiempo y modo. 
- Conoce y emplea las reglas ortográficas de las mayúsculas y minúsculas. 
- Emplea diversas estrategias para elaborar una noticia y narrarla oralmente.  
- Distingue las formas verbales simples y compuestas. 
-  Identifica los verbos regulares y los irregulares. 
-  Analiza formas verbales. 
- Conoce y emplea las reglas ortográficas  de la b. 
- Distingue textos literarios a través del lenguaje y sus recursos. 
- Conoce los diferentes géneros literarios: narrativo, lírico y teatral. 
- Utiliza adjetivos para expresar emociones y sentimientos en un texto. 
- Identifica las oraciones de un texto y localiza sus constituyentes: sujeto y predicado. 
- Conoce el concepto de recurso literario y distingue entre recursos semánticos y fónicos.  
- Crea recursos literarios conectando el mundo real con el imaginario. 
- Reconoce el predicado de una oración y precisa si es nominal o verbal. 
- Conoce y localiza, en oraciones, los principales complementos verbales: directo, indirecto 
y circunstanciales. 
- Aplica con corrección las reglas ortográficas, 
- Recita correctamente un texto lírico. 
- Reconoce las características de cada tipo de narración. 
- Forma y diferencia campo semántico de campo de experiencia. 
- Reconoce un texto teatral y  los elementos de la representación.  
- Diferencia tragedia de drama. 
- Conoce, reconoce y valora las principales familias lingüísticas. 
- Reconoce y valora las variedades de una lengua: geográficas, culturales o de uso. 
- Identifica discursos con registros coloquiales o formales. 
- Sabe qué es la lengua estándar, la emplea y conoce la importancia de la norma lingüística. 
- Mide versos, conoce los tipos de rima, el esquema métrico de la estrofa y el nombre de 
las mismas. 
- Conoce el castellano o español, sus orígenes, expansión geográfica y variedades. 
- Identifica la modalidad lingüística andaluza y conoce sus rasgos generales. 
- Conoce los orígenes y distribución geográfica del catalán, valenciano, gallego y vasco. 
- Emplea con corrección la coma y el punto y coma. 
 
 
 
 
 



 

 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
-  Se abre registro del alumno en el que se incluyen datos sobre: Observación del          
desarrollo del trabajo en clase y en casa. Revisión  de  cuadernos, de forma aleatoria, al 
finalizar la evaluación. 
-  Valoración semanal, oral o  escrita, sobre el conocimiento y aplicación de los conceptos 
explicados y trabajados en clase. También se registrará la capacidad de resumir, 
esquematizare e  intervenir oralmente. 
-  Revisión y valoración de trabajos de expresión oral y escrita. 
-  Un control escrito de conceptos y procedimientos hacia la mitad de la evaluación.  
- Un control de conceptos y procedimientos al final de la evaluación que será común para 
todos  los grupos del nivel. 
- Participación y atención en clase. 
- Valoración sistemática de la ortografía en trabajos diarios y controles. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El 50% de la nota procede de los exámenes departamentales. 
- El 35% de la nota procede del control  realizado en la mitad de cada evaluación. 
- El 15% de la nota procede del registro de cada alumno, cuyos datos incluyen: la 
realización de ejercicios, las respuestas a preguntas orales o escritas realizadas en clase, los 
trabajos de expresión oral y escrita, las aportaciones de indagación personal y otros 
acontecimientos trabajados como consecuencia del desarrollo del calendario escolar 
(noticias, efemérides, conmemoraciones). 
 
Estos criterios de calificación solamente se aplican si en el examen departamental la nota 
es de cuatro o superior a cuatro. 
- El examen final podrá incidir en la nota media de las cuatro evaluaciones. 
- En todos los controles escritos y en los trabajos realizados la nota se verá disminuida por 
las faltas de ortografía, según la consideración establecida respecto a las mismas. 
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1.- CONTENIDOS 
1.1.- Elementos de la comunicación. Diferencias entre comunicación humana y animal.   
         Funciones del lenguaje.  
1.2.- Caracterización del lenguaje oral y escrito. 
1.3.- El texto, sus características. Unidades del enunciado: sintagmas y clases de 
sintagmas. Tipos de enunciado. Tipos de textos, según la actitud del hablante, el 
canal y la estructura interna.  
1.4.-  El texto literario y las características diferenciadoras. Los géneros literarios. 
Recursos literarios.  
1.5.-  Descripción, tipos de descripción por la participación del autor en la descripción:  
subjetiva u objetiva; por la perspectiva elegida: interna o externa. El retrato  
literario. Funciones de la descripción. El vocabulario de las formas de descripción 
mencionadas. 
1.6.- La narración. Clases de narración. Formas de narración. Orígenes de la narración. 
 Lenguaje de los textos narrativos. La novela moderna: estructura, elementos y  
clases según el tema.Tipos de narrador.Clases de novela por el protagonista.El  
cuento. Clases de cuentos. 
1.7.-  El poema y sus exigencias rítmicas. El caligrama como forma poética especial. 
Clases de estrofas.Práctica de medición de versos y localización de recursos 
literarios; se ejercitará a lo largo de la 3ª y 4ª evaluación, siguiendo las 
propuestas de mejoras  recogidas en la Memoria del  curso pasado.  
1.8.- Orígenes del teatro. El teatro medieval. El teatro español, francés e inglés del siglo 
XVII. El teatro actual. 
1.9.- Reglas generales de la acentuación.Acentuación de diptongos, triptongos y 
hiatos. Acentuación de palabras compuestas. 
1.10.- Ortografía: reglas y utilización. 
1.11.- El esquema: conocimiento y utilización incorporada a su sistema de repaso.El  
resumen. El comentario de textos. 
1.12.- Incremento de vocabulario: Utilización y reconocimiento de palabras  nuevas. 
1.13.- Reconocimiento y análisis de verbos regulares e irregulares). Iniciación a la 
voz pasiva y a su utilización. Ejercitación permanente, como acordamos en las 
propuestas de mejora, de la Memoria del  curso pasado.  
1.14. Práctica de análisis sintáctico y morfológico, se realizará en todas las 
evaluaciones, como se acordó en la Memoria del curso pasado.El sintagma 
verbal. Complementos del verbo.  
1.15.-  Estructura funcional de la oración: sujeto y predicado. Oraciones sin sujeto.  
Oraciones con verbo predicativo. Complementos del verbo predicativo: directo, 
indirecto, de régimen y complemento circunstancial.  Traslación de la oración  
transitiva a pasiva. Laísmo, loísmo, leísmo. Clasificación de oraciones por la 
estructura sintáctica del predicado.  
1.16.- Medios de comunicación de masas. Objetivos del género periodístico. Textos 
periodísticos informativos: La noticia, la crónica, el reportaje. Léxico de la 
prensa. 
1.17.- La explicación y la argumentación. Estructura del texto explicativo y 
argumentativo. Los géneros didácticos: fábula, ensayo.  
1.18.- Práctica de exposición y defensa de temas oralmente. 
1.19. Textos prescriptivos: instructivos, normativos; características Textos de la vida 
cotidiana: la instancia, el aviso, la nota. Léxico de la administración. 
1.20.- El castellano como lengua común. La riqueza lingüística de España. Lenguas y 
          Dialectos. 



 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.1.-  Saber las conjugaciones “modelo”, pudiendo diferenciar voz activa de pasiva.  
Conocer los verbos irregulares. 
6.2.-  Reconocer formas verbales en textos y las analiza. 
6.3.- Utilizar el diccionario, empleando acepciones adecuadas al contexto y a la 
Situación comunicativa. 
6.4.- Analizar sintáctica y morfológicamente. Clasificar  oraciones por el verbo y  por la 
actitud del hablante. 
6.5.-  Comprender lo que lee, jerarquizar ideas y resumir. 
6.6.-  Leer con entonación y expresividad adecuada. 
6.7.-  Utilizar bien las reglas ortográficas, los signos de puntuación y las reglas de 
entonación. 
6.8.- Elaborar textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos,  poéticos, 
argumentativos e instructivos. 
6.11.-  Identificar intenciones comunicativas en los diferentes textos periodísticos. 
6.12.- Reconocer y utilizar bien el vocabulario correspondiente a su nivel. 
6.13. Participar en clase y se interesa por indagar sobre figuras literarias y  
Acontecimientos diarios.  
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
7.1.-  Se abre registro del alumno en el que se incluyen datos sobre: Observación del  
desarrollo del trabajo en clase y en casa. Revisión  de  cuadernos, de forma 
aleatoria, al finalizar la evaluación. 
7.2.- Se valora semanalmente de forma oral o  escrita la aplicación de los conceptos 
explicados y trabajados en clase. También se registra la capacidad de resumir,  
esquematizare e  intervenir oralmente. 
7.3.-  Revisión y valoración de trabajos de expresión oral y escrita. 
7.4.-  Hacer un control escrito hacia la mitad de laevaluación.  
Un control al final de la evaluación que será común para todos  los grupos del nivel. 
7.5.- Se valora la participación y atención en clase. 
7.6.- Se valora  sistemáticamente  la ortografía en trabajos diarios y controles. 
 
 
 
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
8.1.-  El 50% de la nota procede de los exámenes departamentales. 
8.2.- El 35% de la nota procede del control  realizado en la mitad de cada evaluación. 
8.3. El 15% de la nota procede del registro de cada alumno, cuyos datos incluyen: la 
realización de ejercicios, las respuestas a preguntas orales o escritas realizadas en 
clase, lostrabajos de expresión oral y escrita, las aportaciones de indagación  
personal y otrosacontecimientos trabajados como consecuencia del desarrollo del  
calendario escolar (noticias, efemérides, conmemoraciones). 
8.4.- Estos criterios de calificación solamente se aplican si en el examen departamental 
lanota es de cuatro o superior a cuatro. 
8.5.- El examen final podrá incidir en la nota media de las cuatro evaluaciones. 
8.6.- En todos los controles escritos y en los trabajos realizados la nota se verá 
disminuida por las faltas de ortografía, según la consideración establecida  
respecto a las mismas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 

 
 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 1.º de E.S.O. y 2.º de E.S.O.  
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.- CONTENIDOS 
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. La 
asignatura Recuperación de Lengua tiene como objetivo la simplificación de dichos 
contenidos para afianzar la adquisición de los mismos por parte de los alumnos que 
muestran algún tipo de dificultad, si bien no muy profunda, en el área de Lengua. No se 
incluye aquí el bloque 4, ya que es el dedicado a Literatura y no parece adecuado trabajar 
dichos contenidos en esta asignatura, sino centrarse en el conocimiento de la lengua. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 
  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 
  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

  4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
-  Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 

trascendiendo los simples datos. 
-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características 
más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas 
habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 

Escribir 
  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos 
y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias 



 

 

de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  
-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  
-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
-  Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados,concretos/abstractos, individuales/colectivos, 
contables/no contables.  

- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  
- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 

concretan o limitan su extensión.  
-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 

(infinitivo, gerundio y participio).  
- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de 

los tiempos absolutos y relativos.  
-  Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a 

expresar relaciones.  
  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras.  
-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 

palabras de origen grecolatino.  
-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  
-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  
-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de  su 

significado.  
  3.  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras.  
-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura 

puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que 
recoja dichas palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 

cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  
  5.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  
-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 

monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las 
palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 



 

 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  
-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  
-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  6.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua. 
-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la 

expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 
-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en 

su página web (www.rae.es). 
-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 

(refranes, modismos, locuciones, etc.). 
-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 

diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- 
tecnológicas. 

Las relaciones gramaticales 
  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 
la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  
-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de 

los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en 
cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la 
clase de oración de que se trate. 

El discurso 
  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 
  1.  Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural.  
-  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio 

lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 

 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de esta optativa se basará esencialmente en la realización de las tareas 
propuestas cotidianamente en el aula: lecturas, intervenciones orales, realización de 
ejercicios (comprensión de textos, cuestiones de léxico, corrección de errores ortográficos, 
elaboración de textos, etc.). Por ello, los alumnos deberán elaborar una carpeta donde se 
recojan, junto a los distintos materiales aportados a las clases (textos, esquemas, etc.), 
todas las actividades realizadas, convenientemente corregidas; el profesor le podrá 



 

 

requerir al alumno en todo momento esta carpeta, que constituirá un elemento 
imprescindible para la evaluación. 
Además, el profesor realizará cuantas pruebas de calificación, de carácter eminentemente 
práctico, estime oportunas (al menos dos por evaluación) para complementar la 
evaluación. 
 
 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

  1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
  1.1.  Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.  

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

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

  1.4.  Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de textos orales.  
  2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

  2.2.  Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

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

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

  3.2.  Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

  3.3.  Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 



 

 

  4.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera 
individual o en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  
  4.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

  4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  
  4.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 
  4.5.  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
  5.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 
  5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
  5.4.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo 
y despedida. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

  1.  Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
  1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto.  
  1.2.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto.  
  1.3.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

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

  1.4.  Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
  2.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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

  2.3.  Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

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

  3.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 



 

 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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

  3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
  3.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

  4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

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

  4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
  4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
  5.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

  5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo.  

  5.2.  Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  

  5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.  

  5.4.  Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.  

  6.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

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

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

  6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
  6.4.  Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

  1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

  1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

  1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 



 

 

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

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

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

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

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

  4.  Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

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

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

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

  6.  Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario.  

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

  7.  Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

  7.1.  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

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

  8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  
  8.1.  Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor.  

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

  9.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

  9.1.  Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos.  

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

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 



 

 

diferenciales.  
10.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

10.2.  Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
 
 
4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación se basará en la consecución de los objetivos antes reseñados. En concreto, se 
valorarán los siguientes aspectos: 

 Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: respetar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

 Expresarse de forma oral para transmitir hechos, conocimientos y opiniones o para 
llevar a cabo las diferentes funciones comunicativas, utilizando un vocabulario 
preciso y una estructura coherente. 

 Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 

 Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad y la comprensión, memorizar 
y reproducir textos. 

 Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta con la entonación y la fluidez adecuadas. 

 Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos 
relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, adecuada, 
relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los procedimientos 
de planificación y revisión de los textos así como las normas gramaticales y 
ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

 Leer por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición oral 
y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer las características de la 
narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 

 Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos; localizar y 
recuperar información, realizar inferencias, esquemas, y resumir los textos leídos 
reflejando la estructura y las ideas principales y secundarias. 

 Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

 Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los 
mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y de 
otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 

 Identificar los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos 
al realizar segmentaciones, en el orden, supresiones e inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 
 
 
 
 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En ambos niveles se realizarán durante cada evaluación como mínimo un control de 
verbos, que representará el 10% de la nota, una prueba de exposición oral, que contará un 
5%, un examen de preevaluación, correspondiente al 30%, un examen de evaluación, cuyo 
valor es el 50%, y, en último lugar, en el 5% restante se valorará la actitud del alumno hacia 
la asignatura, el comportamiento y la correcta presentación del material de la asignatura. 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

 Sólo serán calificables los cuadernos, trabajos y exámenes escritos con bolígrafo, 
nunca con lápiz. 

 El libro de texto se completará con bolígrafo azul o negro y se corregirá en rojo. 

 Está expresamente prohibido el uso de típex. 
 

El alumno para conseguir una evaluación positiva debe ser capaz de: 

 Conocer y aplicar de las normas básicas de la lengua escrita: correspondencias entre 
fonema y grafías, uso de las tildes, uso de los signos de puntuación principales, 
separación de palabras, uso adecuado de los márgenes, requisitos mínimos de 
presentación de los escritos, etc. 

 Producir textos escritos breves con sentido completo y propiedad léxica, haciendo 
uso de los elementos formales que dan cohesión al texto. 

 Identificar en los textos de las categorías gramaticales (morfológicas) básicas. 

 Identificar las divisiones formales de los textos (párrafos, secciones, etc.). 

 Distinguir entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto.  

 Discriminar de la información relevante e irrelevante en un texto oral. 

 Planificar y producir textos orales adecuados al nivel educativo, atendiendo a los 
principios de coherencia, cohesión y corrección. 

 Elaboración de textos escritos a partir de fichas, guiones y esquemas previos, etc.  

 Empleo adecuado de los signos de puntuación oracionales: coma, punto, punto y 
coma, signos de interrogación y exclamación. 
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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 
  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 
  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos deacentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
-  Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 

trascendiendo los simples datos. 
-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características 
más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas 
habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 

Escribir 
  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos 
y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias 

de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  
-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  
-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 



 

 

dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
La palabra 

1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
-  Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, 
contables/no contables.  

- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  
- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 

concretan o limitan su extensión.  
-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 

(infinitivo, gerundio y participio).  
- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de 

los tiempos absolutos y relativos.  
-  Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a 

expresar relaciones.  
  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras.  
-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 

palabras de origen grecolatino.  
-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  
-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  
-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de  su 

significado.  
3.  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras.  
-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura 

puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que 
recoja dichas palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 

cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  
  5.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  
-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 

monosílabos de igual forma (mí/mi,tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de 
laspalabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  
-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  
-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

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



 

 

-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la 
expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en 
su página web (www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 
(refranes, modismos, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- 
tecnológicas. 

Las relaciones gramaticales 
  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 
la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  
-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de 

los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en 
cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la 
clase de oración de que se trate. 

El discurso 
  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 
  1.  Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural.  
-  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio 

lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 

  1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 
  1.  Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y la 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 
-  Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los 

períodos estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y 
sociocultural en que se producen. 



 

 

-  Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la 
historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a 
algunos autores y obras relevantes.  

  2.  La literatura medieval. Características generales. 
-  La poesía épica en los siglos XII y XIII. El Cantar de Mio Cid.  
-  La prosa en el siglo XIV. El conde Lucanor. 
-  La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.  
-  Los orígenes del teatro y de la novela. La Celestina. 

3.  La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.  
-  Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana 

del siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San 
Juan de la Cruz. Lazarillo de Tormes. 

-  El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes.  
-  (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que 

hizo posible esta creación literaria.  
-  Lectura de textos poéticos, dramáticos y narrativos pertenecientes a la literatura 

castellana del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
Creación 

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

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

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La Evaluación Inicial: ¿De dónde partimos? Una vez corregida la prueba, que se aplica al 
alumnado en la primera semana del curso,  se hace una puesta en común de la misma. 
 
- Los controles escritos de las evaluaciones: una vez supervisados y calificados por el 
profesor, se les entregan a los alumnos para que analicen y comprueben sus aciertos y 
errores. Además, se les comunica la nota media obtenida para su posible reclamación, en 
el caso de haber desacuerdo con la puntuación dada por el profesor. 
 
- A las familias se les envía un informe por evaluación, y la subsiguiente cita a tutoría a los 
padres de aquellos alumnos que hayan obtenido una nota insuficiente en el área, para 
poder conjuntamente analizar problemas y recomendar planes de refuerzo a seguir, 
tratando de que los padres se impliquen lo más posible en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos. 
 
- Se preguntan en clase los conceptos de los temas explicados y/o la conjugación verbal, 
puntuando las respuestas cuantitativamente. 
 
- Revisión individual y aleatoria  del cuaderno de ejercicios y dictados. El profesor hace 
constar sus observaciones al respecto. 
- Se comprueba diariamente que los alumnos realizan las tareas mandadas. Se controla que 
se autocorrijan adecuadamente y se observa y valora su interés y atención. 
 
- Dos o tres veces por evaluación se hacen reuniones de Departamento en las que se 
analiza sistemáticamente el avance de los alumnos y sus mayores dificultades, y también se 



 

 

preparan conjuntamente las pruebas departamentales de evaluación. Una vez finalizada la 
misma se procede al análisis de resultados obtenidos por las distintas secciones. 
 
En el registro de cada alumno se incluye: 
 
Observación y valoración de las tareas realizadas en casa.  
Valoración oral sobre los conocimientos y aplicación de conceptos explicados en clase; y la 
capacidad de hacer esquemas y resúmenes escritos. 
Corrección y valoración cualitativa de trabajos de expresión oral y escrita. 
Participación y atención en clase y actitud hacia la materia. 
Valoración sistemática de la ortografía en trabajos literarios, tareas, dictados y en los 
controles, donde se penalizarán los fallos ortográficos cuantitativamente. 
Un control como mínimo de Preevaluación. 
Un control  Departamental de Evaluación  al finalizar cada una. 
 
 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
  1.1.  Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.  

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

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

  1.4.  Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de textos orales.  
  2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

  2.2.  Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

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



 

 

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

  3.2.  Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

  3.3.  Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

  4.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera 
individual o en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  
  4.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

  4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  
  4.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 
  4.5.  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
  5.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 
  5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
  5.4.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo 
y despedida. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

  1.  Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
  1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto.  
1.2.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto.  
  1.3.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

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

  1.4.  Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
  2.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 



 

 

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

  2.3.  Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

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

  3.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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

  3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
  3.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

  4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

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

  4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
  4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
  5.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

  5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo.  

5.2.  Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  

 5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.  

  5.4.  Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.  

  6.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

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

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

 6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
  6.4.  Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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



 

 

lengua. 
  1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

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

  1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

  1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

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

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

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

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

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

  4.  Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

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

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

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

  6.  Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario.  

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

  7.  Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

  7.1.  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

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

8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  
  8.1.  Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor.  

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

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



 

 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  
  9.1.  Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos.  
  9.2.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 

y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales.  

10.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

10.2.  Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
Bloque 4. Educación literaria 

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

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

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

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

  2.  Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

  2.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media alSiglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

 3.  Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales razonados. 

  3.1.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

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

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

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

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



 

 

tecnologías de la información. 
  5.1.  Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

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

 
 
 
4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorarán las tareas realizadas en el aula y en casa, procedimiento primordial para 
alcanzar los objetivos específicos de la asignatura. Asimismo se realizarán dos pruebas 
escritas en las que irán alternando  preguntas teóricas y prácticas. 
 
Los criterios de calificación serán un 50% el examen de evaluación, un 40% la prueba de 
mitad de evaluación y un 10% la actitud y realización  de trabajos en  el  aula y en casa. La 
expresión oral recibirá especial atención y relevancia en los mencionados trabajos. 
 
Esta ponderación será aplicable siempre y cuando la calificación del alumno en el examen 
de evaluación sea igual o superior a 4. En caso contrario, se suspende la evaluación.  
 
Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de obligada 
asistencia. Sin causa suficientemente justificada son obligatorias. Si no se realizan, se 
suspenden. El alumno debe aportar un justificante médico oficial. 
 
El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal presentado, ilegible o fuera de plazo. 
Él decidirá sobre su anulación, la repetición o sustitución por una prueba oral. 
 
En todas las pruebas se indicará la puntuación y modo de calificación de la prueba y de sus 
partes o preguntas. 
 
La nota obtenida en estas pruebas se reducirá  se reducirá si se percibe alguna incorrección 
(ausencia de limpieza y orden, letra ilegible, redacción incoherente, faltas de ortografía…) 
La penalización acordada por el Departamento es la siguiente: se puede reducir hasta un 
punto por la falta de limpieza, la redacción incoherente o la ausencia general de tildes y 
0,25 por cada falta de ortografía. 
 
  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
1.-  Comprender globalmente tanto textos orales como escritos.  
2.- Identificar, analizar y producir los distintos tipos de textos. 
3.- Dominar las reglas ortográficas. 
4.-  Identificar y analizar morfológicamente todo tipo de palabras. 
5.- Identificar y analizar los distintos sintagmas existentes y sus componentes. 
6.-  Dominar el análisis morfosintáctico de la oración simple. 
7.-  Reconocer las oraciones compuestas. 
8.-  Comenzar el análisis sintáctico de la oración compuesta. 
9.- Conocer, comprender y valorar las diferentes manifestaciones literarias producidas en 
España entre la Edad Media y el siglo XVIII. 
10.- Reconocer y producir los distintos tópicos literarios existentes en el mencionado 
periodo de la Literatura en español. 
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1.- CONTENIDOS 
La ley (BOCM, 23/2007 de 10 de mayo, pág.100) establece la adquisición de las destrezas 
básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro bloques de contenidos:  
Bloque 1. Comunicación. 
 1. Los medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión (géneros 
argumentativos). 
2. Estructuras formales del texto. 

 Estructuras expositivas (conferencia, currículum, instancia, carta, correo 
electrónico, disposiciones legales, contratos, correspondencia institucional, folletos, mapas 
conceptuales, etc.). 

 Estructuras argumentativas (reclamación, recurso, editorial, columna de opinión, 
debate, correspondencia comercial, etc.). 

 Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en 
textos de carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que 
adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación. 

 Habilidades lingüísticas. 
3.1. Escuchar, hablar y conversar. 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
como debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 

 Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el 
ámbito académico relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

 Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de 
un tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 
expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral.  

 Presentaciones orales claras 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, utilizando el apoyo de medios audiovisuales 
y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la 
presentación de informes de seguimiento y evaluación de las tareas. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
3.2. Leer. Comprensión de textos escritos. 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 
como disposiciones legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y  comercial. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo especialmente 
a los géneros de opinión, como editoriales o columnas. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la 
consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, 
incluyendo fragmentos de ensayos. 

 Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que supongan cualquier tipo de discriminación o exclusión. 
3.3. Escribir. Composición de textos escritos. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vítae y folletos. 



 

 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 
cartas al director y artículos de opinión como editoriales y columnas, destinados a un 
soporte escrito o digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la 
información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 
aprendizajes.  

 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios y como forma de regular 
la conducta. 
 
Bloque 2. Lengua y sociedad. 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lengua y dialectos, el español 
actual) y de la situación del español en el mundo, el español de América. 
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Fonética y Ortografía (IV) 

 Abreviaturas, acrónimos y siglas. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 
apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando 
su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 
2. Norma culta de la lengua española (IV). 

 Principales problemas sintácticos.  

 La concordancia y el orden.  

 Lectura en voz alta (el verso). 

 Léxico (préstamos). 

 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de 
la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro 
adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa. 
3. Gramática. 

 Texto y discurso. Uso de los principales marcadores. 

 Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción 
y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 
paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e 
intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; 
oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, 
con especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la 
revisión de los propios textos. 

 Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y 
empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; 
construcción de participio y de gerundio; oración coordinada copulativa, disyuntiva, 
adversativa y consecutiva; oración subordinada causal, consecutiva, condicional y 
concesiva. 
4. Léxico (IV).  



 

 

 Formación del léxico de la lengua española: voces patrimoniales, préstamos, 
neologismos. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y norma). 
 Bloque 4. Educación Literaria. 
1. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
autorreconocimiento, de placer y de comprensión de otros mundos, tiempos y culturas. 
2. Lectura de textos de las literaturas de las lenguas cooficiales y de la literatura universal. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia 
de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad  

 Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas españolas en lenguas 
distintas del castellano o español y de la literatura europea desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. 

 Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a 
las aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función 
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

 Lectura comentada de novelas y relatos escritos desde el siglo XIX hasta la 
actualidad que ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.  

 Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de 
fragmentos, de carácter diverso constatando algunas innovaciones en los 
temas y las formas. 
3. La literatura del Siglo XIX: Romanticismo y realismo. 

 Características generales. 

 La literatura romántica: José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer. 

 La narrativa realista: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. 
4. El Siglo XX. Características generales. 

 Modernismo y generación del 98. Rubén Darío. 

 La generación del 27. 

 La literatura contemporánea. 
5. Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 
Bloque 5. Técnicas de trabajo. 
1. Técnicas de búsqueda de información en soportes tradicionales (fichas, bibliotecas, etc.) 
y en nuevos soportes (CD-ROM, DVD, Internet, etc.). . 

 Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de 
información. 

 Utilización con cierta autonomía autónoma de la biblioteca del centro, del entorno y 
virtuales.  
2. Presentación de la información. Tratamiento informático de textos (II). 

 Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos.  

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto manuscritos como 
digitales, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
La concreción de contenidos y su secuenciación en unidades didácticas figura en el anexo 1 
a esta programación. 
 
 
 
 
 



 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se reproducen en este epígrafe y en el siguiente los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje que establece la ley (BOCM, decreto 23/2007 de 10 de mayo).  
La concreción de los criterios de evaluación en unidades didácticas queda recogida en el 
anexo 1 de esta programación. 
 1.       Captar y extraer las ideas esenciales 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 la lengua 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.       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. 
 4.       Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico 
y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 
 5.       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, ajustándose a un 
plan o guion previo, adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la 
atención del receptor. 
 6.       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. 
 7.       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. 
 8.       Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos), manuscrito o digital, adecuando el registro a la situación comunicativa y 
utilizando su estructura organizativa, para ordenar las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas, con un vocabulario rico y variado y respetando los criterios de corrección. 
Valorar la importancia de planificar y revisar el texto. 
 9.       Identificar y localizar las lenguas regionales reconocidas en los estatutos de 
autonomía y las grandes variedades dialectales del español. 
 10.    Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la 
lengua mediante la observación directa y la comprobación de producciones diversas. 
 11.    Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de 
reflexión sobre el uso.  
 12.    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. 



 

 

 13.    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. 
 14.    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, 
procesadores de textos, etc.). 
 15.    Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y 
reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos 
empleados. 
 16.    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 del autor; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 
 17.    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 (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.  
 18.    Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 
literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.  
 19.    Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos fundamentales en la 
historia de la Literatura y conocer algunas obras o fragmentos de las literaturas españolas 
en lenguas distintas del castellano o español y de la literatura universal. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se hará de modo permanente, considerando la actividad cotidiana que el 
alumno desarrolla. 
 
Se calificará a los estudiantes la realización de las tareas diarias encomendadas (ejercicios 
de aplicación, esquemas, resúmenes, comentarios de fragmentos de obras literarias, 
memorización de conceptos, exposiciones orales) y, si se solicitan, los trabajos de 
investigación personal y en grupo, tanto para entregarlos redactados por escrito como para 
exponerlos en clase. 
 
La constancia escrita en los blocs de  trabajo de los estudiantes será un factor de 
consideración a la hora de evaluarlos.  
 
Se hará a los alumnos un seguimiento de las lecturas obligatorias de obras íntegras. Irán 
escribiendo sobre los aspectos más relevantes que se les vayan indicando.   
 
Se aplicarán al grupo clase dos pruebas escritas por periodo de evaluación (una cada mes 
aproximadamente) en las que se combinen  teoría y práctica. 
 
 
 
 



 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación contemplan todos los procedimientos expuestos, ponderando 
cada uno en la calificación final aproximadamente así: 

 Primera prueba escrita de cada evaluación: 40 % 

 Segunda prueba escrita de cada evaluación: 50 % 

 Los demás procedimientos: 10 %. 
 Esta ponderación será aplicable siempre y cuando la calificación del alumno en el 
examen de evaluación sea igual o superior a 4. En caso contrario, se suspende la 
evaluación.  
Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de obligada 
asistencia. Si no se realizan sin causa debidamente justificada, se suspenden.  
 
El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal presentado, ilegible o entregado fuera 
de plazo. Él decidirá sobre su anulación, la repetición o sustitución por una prueba oral. 
 
En todas las pruebas se indicará la puntuación de la prueba y de sus partes o preguntas. 
 
La nota obtenida en estas pruebas se reducirá si se percibe alguna incorrección (ausencia 
de limpieza y orden, letra ilegible, redacción incoherente, faltas de ortografía…) La 
penalización acordada por el Departamento es la siguiente: se puede reducir hasta un 
punto por la falta de limpieza, la redacción incoherente o la ausencia general de tildes y 
0,25 por cada falta de ortografía.  
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1. CONTENIDOS 
La ley (LOMCE, 3 de enero de 2015, SEC. I, pág.371) establece la adquisición de las 
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de 
comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro bloques 
de contenidos:  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 
situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. 

 Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito 
académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 La palabra. 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las 
relaciones gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 El discurso. 

 Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 
textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. 

 Variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes 
históricos. 

 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura  y  análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de  temas y formas. 



 

 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer 
y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
La concreción de los contenidos establecidos por la ley figura en el anexo 1.  
 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se reproducen en este epígrafe y en el siguiente los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje que establece la ley (LOMCE, 3 de enero de 2015, SEC. I, pág.371).  
La concreción de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a nuestro centro 
para este curso queda recogida en el anexo 1 de esta programación. 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose 
en fuentes diversas, organizando la Información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias,…, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
 3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención  comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y 
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 
 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos. 
 3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
 4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
 



 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto  de 
la lengua. 
 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos.  
 3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando 
su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 
 5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
 6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 
 8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
 2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media 
al siglo XlX, identificando sus  características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
 3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado 
con rigor. 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La asignatura de Lengua y Literatura basa su calificación en la consecución de los 
estándares de aprendizaje especificados anteriormente. Para la evaluación del grado de 
adquisición de los mismos por parte de los alumnos se empleará la prueba escrita como 
instrumento fundamental.  Como mínimo, se realizarán dos pruebas escritas por 



 

 

evaluación, la segunda de las cuales podrá incluir cuestiones referidas al conjunto del 
temario impartido durante la misma. Dichas pruebas incluirán cuestiones teóricas y 
ejercicios de aplicación práctica. 
Asimismo, se evaluará la realización de:  

1. Ejercicios de redacción de comentario de textos de distinto grado de complejidad y 
de diversos géneros, literarios y no literarios. 

2. Exposición oral y escrita de un tema.  
3. Ejercicios sobre cuestiones teóricas y actividades de aplicación práctica, orales o 

escritas, sobre los contenidos establecidos en el currículo. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de la evaluación se obtiene mediante una media ponderada de los resultados de 
dos exámenes: un examen parcial (40 %) y un examen de evaluación (60 %). La nota 
obtenida en estas pruebas se reducirá si se percibe alguna incorrección (ausencia de 
limpieza y orden, letra ilegible, redacción incoherente, faltas de ortografía…). La 
penalización acordada por el Departamento es la siguiente: se puede reducir hasta un 
punto por la falta de limpieza, la redacción incoherente o la ausencia general de tildes y 
0,25 por cada falta de ortografía.  
 
La ponderación de las pruebas anteriormente señaladas se puede ver reducida hasta en 1 
punto si el alumno no realiza, o lo hace sin el rigor y profundidad exigidos en la etapa, las 
distintas actividades propuestas en clase.  Cada negativo en este aspecto a partir del 
segundo supone –0,25 en la nota final. 
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1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Se realizarán pruebas orales y/o escritas para conocer el nivel de cada alumno, 
especialmente si son alumnos nuevos para el profesor. Todo conocimiento nuevo debe 
relacionarse con el anterior, de forma que no se  trate de aprender  datos aislados, sino 
que se produzca un proceso de asimilación  y unión de los nuevos aprendizajes con 
situaciones cercanas al alumno.Será pues un intento de repaso y profundización de 
aprendizajes anteriores.     
Cualquier explicación lingüística  teórica ha de apoyarse en elementos prácticos, para 
afianzar los distintos conocimientos. La didáctica de la  Literatura se realizará mediante  la 
explicación de los temas Correspondientes a los diferenes movimientos o etapas literarias y 
la lectura de textos de autores de esas etapas, se profundizará no sólo en el contenido de 
los textos y en sus aspectos estético- formales sino en aspectos lingüísticos en los planos 
léxico-semántico, morfológico  sintàctico. 
 
 
 
2. PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorarán las tareas realizadas en el aula y en casa, procedimiento  primordial para 
alcanzar los objetivos específicos de la asignatura. Así mismo se realizarán al menos dos 
pruebas escritas en las que irán alternando  preguntas teóricas y prácticas. 
Los criterios de calificación serán un 50% el examen de evaluación,  un 40% en las pruebas 
que se  realicen durante  la evaluación y un 10% la actitud y realización  de trabajos en  el  
aula y en casa. 
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1.- CONTENIDOS 
Unidad 1.- Literatura clásica 
 

1. El contexto histórico de la Antigüedad. 
2. La literatura griega antigua.  

a. Etapas en la literatura griega. 
b. La poesía. La epopeya. La Ilíada y la Odisea de Homero. La lírica. Lírica 

personal: Safo. Alceo. Anacreonte. Lírica coral: Píndaro. 
c. El teatro. Orígenes. Tragedia: Los ciclos trágicos. Esquilo. Eurípides. Sófocles. 

Estudio monográfico de Edipo rey. Comedia: Aristófanes. Menandro. 
d. La prosa. La fábula: Esopo. La historiografía: Herodoto. Tucídides. Jenofonte. 

La filosofía: Platón. Aristóteles. 
3. La literatura romana. 

a. Etapas en la literatura romana. 
b. La poesía. Tendencias. Catulo. Virgilio. Horacio. Ovidio. 
c. El teatro. Tragedia. Comedia: Plauto. Terencio. 
d. La prosa. La oratoria: Cicerón. La historiografía: Julio César. Salustio. Tito 

Livio. La novela: Apuleyo. Petronio. 
4. La literatura como propaganda. La imagen del héroe. La ley. La propaganda 

personal del gobernante. Los valores culturales. 
5. Literatura y otras artes. El arte como propaganda. 

 
Unidad 2.- Literatura medieval 

1. El contexto histórico y cultural de la Edad Media. 
2. La literatura del caballero. Caracterización general. 

a. La epopeya medieval. Épica germánica: los Nibelungos. Épica románica: el 
Cantar de Roldán. 

b. La narración caballeresca. El ciclo artúrico. Chretien de Troyes. 
3. La literatura erudita. Temas. Etapas. 

a. La poesía de los goliardos. 
b. La narración erudita. La historiografía. La clerecía española. 
c. El nacimiento del humanismo. Dante y La Divina Comedia. Petrarca. 

Boccaccio. 
4. La lírica medieval. 

a. Lírica amorosa. Lírica árabe. Poesía trovadoresca. Dolce stil nuovo. Petrarca 
y el Cancionero. 

b. Lírica de la muerte. El tema de la muerte en la Edad Media. Jorge Manrique. 
François Villon. 

5. La narración breve. Tipos de relatos. Las grandes colecciones de cuentos. Los 
cuentos orientales. 

a. Boccaccio y el Decamerón. 
b. Chaucer y Los cuentos de Canterbury. 

6. La idealización del amor en la Edad Media. 
7. Literatura y otras artes: El canto gregoriano. Ciclo artúrico y cine. 

 
Unidad 3. La literatura del Renacimiento al Barroco 

1. El contexto histórico y cultural de los siglos XVI y XVII. 
2. La prosa en los siglos XVI y XVII. 



 

 

a. La prosa de ideas. El humanismo del XVI. Etapas y temas. Erasmo de 
Rotterdam. Michel de Montaigne y los Ensayos. La prosa moral del XVII. Blas 
Pascal. 

b. La novela en los siglos XVI y XVII. Tendencias y subgéneros. François Rabelais y 
Gargantúa y Pantagruel. Miguel de Cervantes y El Quijote. 

3. La poesía en los siglos XVI y XVII. 
a. Poesía lírica. Petrarquismo. Pietro Bembo. La superación del Petrarquismo 

en la segunda mitad del siglo XVI. La Pléyade francesa. Ronsard. Du Bellay. La 
lírica del siglo XVII. Clasicismo francés. Malherbe. La Fontaine. Barroquismo 
inglés y español. John Donne. William Shakespeare. Góngora. Quevedo. 

b. Poesía narrativa. Poemas de asunto novelesco. Ariosto y Orlando furioso. 
Poemas de asunto histórico. Camoens y Os Lusíadas. Poemas de asunto 
religioso. Milton y el Paraíso perdido. 

4. El teatro en los siglos XVI y XVII. 
a. Los orígenes del teatro moderno. El teatro medieval y su transformación. La 

Celestina de Fernando de Rojas. 
b. La Comedia del Arte italiana. Caracterización y personajes. Influencia 

posterior. 
c. El teatro inglés. Etapas. Christopher Marlowe. William Shakespeare. Estudio 

monográfico y guía de lectura de Hamlet. 
d. El teatro francés. La tragedia. Corneille. Racine. La comedia. Moliére. 

5. La crisis de los ideales renacentistas. La crisis del ideal amoroso. La crisis del ideal 
caballeresco. El tiempo, la muerte y el pecado. La sociedad. 

6. Literatura y otras artes. La reinterpretación de los mitos clásicos en la literatura, la 
música y las artes plásticas. El nacimiento de la ópera. Shakespeare y el cine. 
 

Unidad 4.- La época de la razón: la Ilustración 
1. El contexto histórico y cultural del siglo XVIII. Períodos y tendencias artísticas. 
2. El pensamiento ilustrado. Focos culturales. Caracterización general. 

a. La Enciclopedia francesa. Origen. Fases. Creadores. Intención y objetivos. 
Contenidos. 

b. La prosa ilustrada de ideas. Núcleos temáticos. Montesquieu. Voltaire. 
Estudio especial de Cándido. Diderot. Rousseau. 

3. La novela durante la Ilustración. El desarrollo del género. Novedades. Subgéneros. 
a. La novela en Inglaterra. Principales aportaciones. Etapas. Defoe y Robinson 

Crusoe. Swift y Los viajes de Gulliver. Richardson y la novela sentimental. La 
madurez del género en Fielding y Sterne. 

b. La novela en Francia. Principales aportaciones. Prévost. Choderlos Laclos y 
Las amistades peligrosas. 

4. La poesía en el siglo XVIII. Subgéneros poéticos. La fábula. Iriarte y Samaniego. La 
poesía satírica. Alexander Pope. Poesía doctrinal. 

5. El teatro en el siglo XVIII. Subgéneros teatrales. Comedias de enredo. La comedia de 
costumbres. Carlo Goldoni. El drama burgués. Diderot. 

6. Literatura para un mundo nuevo. La crítica del pensamiento. La crítica del 
comportamiento humano. La defensa de los valores burgueses. La reflexión sobre la 
organización política. 

7. Literatura y otras artes. Mozart y la nueva organización social: Las bodas de Fígaro. 
 
Unidad 5.- La época de la sinrazón: el Romanticismo 

1. El contexto histórico y cultural de la primera mitad del siglo XIX. 



 

 

2. El Romanticismo. Caracterización general. Períodos y tendencias artísticas. 
3. Goethe y el comienzo del Romanticismo. Las desventuras del joven Werther. 

Fausto. 
4. La poesía romántica. El ideal poético romántico. Tendencias líricas. 

a. La lírica alemana. Sturm und Drang. Romanticismo pleno. Hölderlin. Novalis. 
La segunda generación romántica. Heine. 

b. La lírica inglesa. El inicio del Romanticismo. William Blake. El Romanticismo 
en la lírica inglesa. Las Baladas líricas de Wordsworth y Coleridge. Los poetas 
satánicos: Lord Byron y Shelley. Keats. 

c. La lírica en otras literaturas europeas. Víctor Hugo. Leopardi. 
5. La prosa romántica. 

a. El periodismo. Contenidos. Funciones. Larra. 
b. La literatura de viajes. Richard Ford y George Borrow. 
c. La novela. Novela sentimental. Jane Austen. Novela intimista. Goethe y el 

Werther. Novela gótica. Mary W. Shelley y Frankenstein. Novela histórica. 
Walter Scott. Novela por entregas. Victor Hugo. Novela de costumbres. 
Merimée. 

d. El cuento durante el Romanticismo. El cuento fantástico. E. T. A. Hoffmann. 
El cuento de origen folklórico. Los hermanos Grimm. El cuento infantil. Hans 
Christian Andersen. 

6. El teatro romántico. La renovación del lenguaje dramático. 
a. El drama francés y español. Víctor Hugo. 
b. El drama alemán. Schiller. 

7. Los personajes románticos. Werther. Fausto. Frankenstein y su Criatura. Carmen. 
Don Juan. Triboulet. 

8. Literatura y otras artes. El clasicismo napoleónico: la iglesia de La Madelaine de 
París. Romanticismo musical: Beethoven y la Oda a la Alegría de Schiller. Novela 
romántica y cine. Teatro romántico y ópera. 

 
Unidad 6.- La segunda mitad del Siglo XIX: Realismo, Naturalismo y Simbolismo 

1. El contexto histórico y cultural de la segunda mitad del siglo XIX. Literatura y 
sociedad. Períodos y tendencias artísticas. 

2. La novela en la segunda mitad del siglo XIX. Caracterización general. Etapas. 
a. La novela en Francia. Prerrealismo. Stendhal. Realismo. Balzac. Estudio 

monográfico de la obra de Flaubert y guía de lectura de Madame Bovary. La 
superación del Realismo. El Naturalismo de Zola. 

b. El nacimiento de la narrativa norteamericana. La narración del 
Romanticismo al Realismo. Edgar Allan Poe y el relato breve. El período de 
esplendor. Estudio monográfico de la obra de Herman Melville y guía de 
lectura de Moby Dick. Mark Twain. La transición al siglo XX. Henry James. 

c. El nacimiento de la novela rusa. Peculiaridades. Prerrealismo. Gógol. 
Esplendor realista. Turguénev. Dostoievski. Tolstói. 

d. La novela en Inglaterra. Época victoriana y creación literaria. La introducción 
del Realismo. Las hermanas Brontë. El Realismo. Charles Dickens. La 
superación del Realismo. Stevenson. Conrad. 

e. La novela en otras literaturas europeas. Italia. Portugal. España. 
3. El nacimiento de la lírica moderna en la segunda mitad del siglo XIX. Tendencias 

líricas. 
a. Parnasianismo. 



 

 

b. Simbolismo. Baudelaire y Las flores del mal. Los continuadores de 
Baudelaire. Mallarmé. Verlaine. Rimbaud. 

c. La lírica norteamericana. Walt Whitman. Emily Dickinson. 
4. Nuevas propuestas teatrales. Tendencias. Ibsen. Strindberg. Wilde. Chéjov. 
5. La sociedad como tema literario. Las clases sociales: aristocracia, burguesía y 

proletariado. La independencia de la mujer. 
6. Literatura y otras artes. La ciudad en la poesía simbolista y la pintura impresionista. 

La novela realista en el cine. 
 
Unidad 7.- Introducción a la literatura del siglo XX. El teatro 

1. El contexto histórico y cultural del siglo XX. La crisis de fin de siglo. Temas 
recurrentes en la literatura del siglo XX. Períodos y tendencias artísticas. 

2. El teatro en la primera mitad del siglo XX. Los condicionantes del género teatral. 
Tendencias teatrales. 

a. La renovación realista. Los directores de escena: Antoine y Stanislawski. 
Bernard Shaw. Pirandello. Eugene O’Neil. 

b. El vanguardismo en el teatro. Alfred Jarry. Meyerhold. El teatro 
expresionista. El teatro surrealista. Artaud y el teatro de la crueldad. 

c. El teatro político. Piscator. Bertold Brecht. 
3. El teatro en la segunda mitad del siglo XX. 

a. El teatro del absurdo. Ionesco y La cantante calva. Beckett y Esperando a 
Godot. Arrabal. 

b. El teatro existencial y comprometido. El existencialismo francés. Sartre. 
Camus. El realismo norteamericano de posguerra. Tennessee Williams. 
Arthur Miller. El teatro existencial y comprometido desde la década de los 
sesenta. Los jóvenes airados ingleses. Peter Weiss. Dario Fo. 

c. El teatro experimental. Rasgos comunes. Living Theatre. Open Theatre. 
Teatro campesino. Teatro pobre. Las compañías independientes españolas. 

4. El sufrimiento humano en el teatro. La desesperanza: la codicia, la realidad y el 
deseo, las vidas sin sentido, la incomunicación, el vacío. La esperanza: la acción 
liberadora, el amor. 

5. Literatura y otras artes. El teatro y el nacimiento del cine. El teatro de la renovación 
realista y el cine. 

 
Unidad 8.-  La poesía en el siglo XX 

1. El contexto histórico y cultural del siglo XX. Períodos y tendencias poéticas. 
2. La poesía anterior a laSegundaGuerra Mundial. 

a. Los poetas del cambio de siglo. Valéry. Yeats. Rilke. Kavafis. Fernando 
Pessoa. D’Annunzio. El Modernismo latinoamericano. Rubén Darío. Antonio 
Machado. Juan Ramón Jiménez. 

b. La poesía de las Vanguardias. Caracterización general. Primeras vanguardias: 
Cubismo, Futurismo, Dadaísmo. Las vanguardias anglosajonas: Ezra Pound y 
el Imaginismo, T. S. Eliot, W. H. Auden. Surrealismo. Otros vanguardismos: 
Hermetismo italiano. Perse. 

3. La poesía posterior a laSegundaGuerra Mundial. 
a. Poesía realista y conversacional. Poesía política y social: Brecht, 

Neorrealismo italiano. Poesía del yo desde la década de los sesenta: poetas 
cotidianos, confesionalistas, Generación Beat, poetas españoles del 50, 
poetas de la experiencia. 



 

 

b. Las neovanguardias de posguerra. Eugenio de Andrade. Paul Celan. 
Culturalismo. Poesía visual. Ciberpoesía. 

4. La creación literaria como tema. Poéticas del cambio de siglo. Poéticas de 
vanguardia. Poéticas conversacionales. Poéticas de posguerra. 

5. Literatura y otras artes. La música popular moderna y la poesía de la década de los 
sesenta. Bob Dylan y John Lennon. Los cantautores. 
 

Unidad 9. La novela en el siglo XX 
1. El contexto histórico y cultural del siglo XX. Períodos y tendencias narrativas. La 

renovación de las técnicas narrativas en el siglo XX. 
2. La novela anterior a la SEGUNDA Guerra Mundial. 

a. La renovación narrativa en lengua francesa. Proust. 
b. La renovación narrativa en lengua alemana. Mann. Musil. Kafka. 
c. La renovación narrativa en lengua inglesa. Joyce. Woolf. Faulkner. La 

Generación perdida norteamericana: Scott Fitzgerald, Dos Passos, Steinbeck, 
Hemingway. 

3. La novela posterior a la II Guerra Mundial. 
a. Las nuevas formas del realismo narrativo. Realismo socialista: Shólojov. 

Neorrealismo italiano: Pavese. Moravia. La novela latinoamericana. El 
realismo norteamericano de posguerra. 

b. Los géneros en la novela de posguerra. Novela existencial. Sartre. Camus y El 
extranjero. Salinger. Novela experimental. Nabokov. Saramago. Ciencia-
ficción. Novela fantástica. Tolkien. Calvino. Novela policial. Novela histórica. 

4. La narrativa en un mundo globalizado. Japón. El mundo árabe. Turquía. Narrativa 
hebrea. El mundo indígena. China. 

5. Literatura y otras artes. Novela del siglo XX y cine: Realismo socialista y Eisenstein, la 
Generación perdida norteamericana, el Neorrealismo italiano. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Unidad 1.- Literatura clásica 
 

1. Relacionar la creación literaria griega y romana con el contexto histórico y social en 
que surgen. 

2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de las literaturas griega y 
romana. 

3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria en el período 
clásico. 

4. Identificar y analizar los principios formales y temáticos de la poesía griega y 
romana. 

5. Identificar y analizar las técnicas dramáticas, temas, estructura y personajes del 
teatro griego y romano. 

6. Explicar los rasgos más característicos de la prosa griega y romana. 
7. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 

autores griegos y romanos más significativos. 
8. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura clásica. 



 

 

9. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras clásicas significativas. 

10. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de las literaturas griega y romana. 

11. Interpretar Edipo rey en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información necesaria de distintas fuentes documentales y efectuando una 
valoración personal argumentada. 

12. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras clásicas con otras posteriores, 
tanto españolas como de otras nacionalidades, poniendo de manifiesto las 
influencias, semejanzas y diferencias. 

13. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, 
personajes, técnicas y estructuras nacidas en las literaturas griega y romana. 

 
Unidad 2.- Literatura medieval 

1. Relacionar la creación literaria medieval con el contexto histórico y social en que 
surgen. 

2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de las literaturas 
medievales. 

3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria en la Edad Media. 
4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la literatura 

caballeresca medieval. 
5. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la creación 

erudita medieval. 
6. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la lírica 

medieval. 
7. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la narración 

breve medieval. 
8. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 

autores medievales más significativos. 
9. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura medieval. 

10. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras medievales significativas. 

11. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la literatura medieval. 

12. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras medievales con otras 
anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, poniendo 
de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

13. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, 
personajes, técnicas y estructuras nacidas en la creación artística medieval. 

 
Unidad 3. La literatura del Renacimiento al Barroco 

1. Relacionar la creación literaria en los siglos XVI y XVII con el contexto histórico, 
cultural y social en que se desarrollan. 

2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de la literatura 
renacentista, clasicista y barroca. 

3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria del Renacimiento 
al Barroco. 



 

 

4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la prosa de 
ideas y narrativa de los siglos XVI y XVII. 

5. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la creación 
poética en el Renacimiento, Clasicismo y Barroco. 

6. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido del teatro 
europeo hasta el siglo XVII. 

7. Interpretar Hamlet en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información necesaria de distintas fuentes documentales y efectuando una 
valoración personal argumentada. 

8. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
autores del Renacimiento, Clasicismo y Barroco más significativos. 

9. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura de los siglos XVI y XVII. 

10. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras renacentistas, clasicistas y barrocas significativas. 

11. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la literatura de los siglos XVI y XVII. 

12. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

13. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, 
personajes, técnicas y estructuras nacidas en la creación artística durante los siglos 
XVI y XVII. 
 

Unidad 4.- La época de la razón: la Ilustración 
1. Relacionar la creación literaria de la Ilustración con el contexto histórico, cultural y 

social en que se desarrollan. 
2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de la literatura durante el 

siglo XVIII. 
3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria a lo largo del siglo 

XVIII. 
4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la literatura 

de ideas ilustrada. 
5. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la novela 

ilustrada. 
6. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la creación 

poética en el siglo XVIII. 
7. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido del teatro 

europeo en el siglo XVIII. 
8. Interpretar Cándido en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información necesaria de distintas fuentes documentales y efectuando una 
valoración personal argumentada. 

9. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
autores dieciochescos más significativos. 

10. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura de la Ilustración. 

11. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras del siglo XVIII. 



 

 

12. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la literatura ilustrada. 

13. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

14. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, 
personajes, técnicas y estructuras nacidas en la creación artística durante el siglo 
XVIII. 

 
Unidad 5.- La época de la sinrazón: el Romanticismo 

1. Relacionar la creación literaria del Romanticismo con el contexto histórico, cultural 
y social en que se desarrollan. 

2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de la literatura durante la 
primera mitad del siglo XIX. 

3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria a lo largo del 
Romanticismo. 

4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido que 
caracterizan la obra de Goethe. 

5. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la novela y 
el cuento romántico. 

6. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la creación 
poética en el Romanticismo. 

7. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido del teatro 
romántico europeo. 

8. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
autores románticos más significativos. 

9. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura del Romanticismo. 

10. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras del Romanticismo. 

11. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la literatura romántica. 

12. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

13. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, 
personajes, técnicas y estructuras nacidas en la creación artística durante la 
vigencia del movimiento romántico. 
 

Unidad 6.- La segunda mitad del Siglo XIX: Realismo, Naturalismo y Simbolismo 
1. Relacionar la creación literaria de la segunda mitad del siglo XIX con el contexto 

histórico, cultural y social en que se desarrolla. 
2. Caracterizar la evolución de las principales modalidades de la literatura desde el 

final del Romanticismo hasta los primeros años del siglo XX. 
3. Exponer las principales líneas que dominan la evolución literaria desde el final del 

Romanticismo hasta los primeros años del siglo XX. 
4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la literatura 

realista, naturalista y simbolista. 



 

 

5. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la novela 
europea y norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX. 

6. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la creación 
poética parnasiana, simbolista y norteamericana. 

7. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido del teatro 
europeo en el último tercio del siglo XIX. 

8. Interpretar Moby Dick, Madame Bovary, Casa de muñecas y los relatos breves de 
Maupassant y Chéjov, en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo 
la información necesaria de distintas fuentes documentales y efectuando una 
valoración personal argumentada. 

9. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
autores de la segunda mitad del XIX más significativos. 

10. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la literatura de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

11. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras realistas, naturalistas y simbolistas. 

12. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la literatura del Realismo, Naturalismo y 
Simbolismo. 

13. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

14. Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los temas, personajes, 
técnicas y estructuras nacidas en la creación artística durante la segunda mitad del 
siglo XIX. 

 
Unidad 7.- Introducción a la literatura del siglo XX. El teatro 

1. Relacionar la creación literaria del siglo XX, especialmente la teatral, con el contexto 
histórico, cultural y social en que se desarrollan. 

2. Caracterizar y exponer la evolución de las principales tendencias teatrales a lo largo 
del siglo XX. 

3. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias teatrales de la primera mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 

4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias teatrales de la segunda mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 

5. Interpretar La cantante calva en relación con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información necesaria de distintas fuentes documentales y 
efectuando una valoración personal argumentada. 

6. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
dramaturgos del siglo XX más significativos. 

7. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos del teatro del siglo XX. 

8. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras teatrales del siglo XX. 



 

 

9. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas del teatro en el siglo XX. 

10. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

11. Reconocer la presencia en la literatura y el arte actual de los temas, personajes, 
técnicas y estructuras nacidas en la creación teatral durante el siglo XX. 

 
Unidad 8.-  La poesía en el siglo XX 

1. Relacionar la creación poética del siglo XX con el contexto histórico, cultural y social 
en que se desarrolla. 

2. Caracterizar y exponer la evolución de las principales tendencias poéticas a lo largo 
del siglo XX. 

3. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias poéticas de la primera mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 

4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias poéticas de la segunda mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 

5. Interpretar la obra lírica de Fernando Pessoa en relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información necesaria de distintas fuentes documentales y 
efectuando una valoración personal argumentada. 

6. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
poetas del siglo XX más significativos. 

7. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la poesía del siglo XX. 

8. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras poéticas del siglo XX. 

9. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la lírica en el siglo XX. 

10. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

11. Reconocer la presencia en la literatura y el arte actual de los temas, personajes, 
técnicas y estructuras nacidas en la creación poética durante el siglo XX. 

 
Unidad 9. La novela en el siglo XX 

1. Relacionar la creación narrativa del siglo XX con el contexto histórico, cultural y 
social en que se desarrollan. 

2. Caracterizar y exponer la evolución de las principales tendencias novelísticas a lo 
largo del siglo XX. 

3. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias narrativas de la primera mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 

4. Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de las 
tendencias narrativas de la segunda mitad del siglo XX y de sus autores y obras 
relevantes. 



 

 

5. Interpretar El extranjero, de Albert Camus, en relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información necesaria de distintas fuentes documentales y 
efectuando una valoración personal argumentada. 

6. Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los 
narradores del siglo XX más significativos. 

7. Realizar exposiciones orales y escritas con ayuda de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación sobre los principales autores, 
obras, tendencias o temas característicos de la novela del siglo XX. 

8. Realizar trabajos y comentarios críticos sobre textos completos y fragmentos de 
obras narrativas del siglo XX. 

9. Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones sobre textos completos y 
fragmentos de obras representativas de la novela en el siglo XX. 

10. Realizar análisis comparativos de fragmentos y obras del período estudiado con 
otras anteriores y posteriores, tanto españolas como de otras nacionalidades, 
poniendo de manifiesto las influencias, semejanzas y diferencias. 

11. Reconocer la presencia en la literatura y el arte actual de los temas, personajes, 
técnicas y estructuras nacidas en la creación narrativa durante el siglo XX. 

 
 
 
3.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación se hará de modo permanente, acumulativo, considerando la actividad 
cotidiana que el alumno desarrolla. 
 
Se calificará a los estudiantes las tareas diarias encomendadas: ejercicios de aplicación, 
esquemas, resúmenes, comentarios de fragmentos de obras literarias, memorización de 
conceptos, exposiciones orales. 
 
Se preguntará oralmente a los alumnos,  para evaluarlos, sobre los temas que deban ser 
aprendidos de memoria, luego de haber seguido el proceso de explicación, realización de 
ejercicios, corrección en común, elaboración de esquema. 
 
Los trabajos de investigación personal y en grupo, tanto para entregarlos redactados por 
escrito como para exponerlos en clase tendrán su ponderación en las calificaciones de cada 
evolución. 
 
Se valorará positivamente en las calificaciones periódicas la participación de los alumnos 
motu proprio en las actividades de clase. 
 
La constancia escrita en los blocs de  trabajo de los estudiantes será otro factor de 
consideración a la hora de evaluarlos.  
 
Se hará a los alumnos un seguimiento de las lecturas obligatorias de obras íntegras  dos 
veces en semana. Irán escribiendo sobre los aspectos más relevantes que se les vayan 
indicando.   
  
Aplicación al grupo clase de dos pruebas escritas por periodo de evaluación (una cada mes 
aproximadamente) en las que se combinen  teoría y práctica: desarrollo de un tema 
general (4 p.) y comentario de un texto atendiendo a los aspectos de contenido (2 p.), 
formales (1 p.), producción literaria del autor (2 p.) y localización histórico-literaria (1 p.). 



 

 

 
Para cada prueba escrita se irá repasando la materia dada hasta ese momento, pues de 
toda ella se elaborarán los sucesivos exámenes. El objetivo es tenerla bien asimilada y 
poder afrontar cualquier ejercicio permanentemente.  
 
Los criterios de calificación contemplan todos los procedimientos evaluatorios expuestos, 
ponderando cada uno en la calificación final aproximadamente así: la primera prueba 
escrita de cada evaluación, 30 %; la segunda, 50 %; los demás procedimientos, 20 %.  
 
 
 
 


